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para la investigación y cumplir el objetivo más importante de lograr que la cura para el
cáncer de estómago sea una realidad. DDF se enorgullece de respaldar este importante
y completo recurso para los pacientes y sus familias. DebbiesDream.org
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sobre cribado, detección temprana, tratamiento y prevención del cáncer de estómago.
No Stomach For Cancer se enorgullece de respaldar esta completa guía
para los pacientes y sus familias. nostomachforcancer.org

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

3

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

4

Cáncer de estómago

Índice
6

Nociones básicas sobre el cáncer de estómago

14

Estadios del cáncer de estómago

19

Descripción general de tratamientos para el cáncer

27

Guía de tratamiento

43

Supervivencia

47

Toma de decisiones acerca del tratamiento

56

Palabras que debe saber

58

Colaboradores de NCCN

59

Centros oncológicos de NCCN

60

Índice

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

5

1

Nociones básicas sobre
el cáncer de estómago
7

El estómago

8

Tipos de cáncer de estómago

9

Diagnóstico y planificación
del tratamiento

13

Otros cuidados antes
del tratamiento

13

Repaso

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

6

Nociones básicas sobre el cáncer

1 de estómago

El estómago

Se enteró que tiene cáncer de estómago.
Es normal sentirse conmocionado
y confundido. Este capítulo es una
introducción al cáncer de estómago.
Esta información también puede ayudarlo
a comenzar a planificar el tratamiento.

pasan al intestino delgado donde el torrente sanguíneo
absorbe los nutrientes. El intestino grueso prepara los
alimentos no utilizados para que el cuerpo los evacue.

Pared del estómago

La pared del estómago está compuesta por cuatro capas
principales. Ver Figura 2. La capa interior que está
en contacto con los alimentos se llama mucosa. Está
formada por tres subcapas: el epitelio, la lámina propia
y la capa muscular de la mucosa.

El estómago

El epitelio produce un líquido pegajoso y espeso llamado
moco que protege el estómago. La lámina propia
contiene tejido conectivo, pequeños espacios linfáticos
y glándulas. La linfa es un líquido transparente que
lleva agua y alimento a las células y contiene glóbulos
sanguíneos que combaten gérmenes. La capa muscular
de la mucosa es una franja delgada de músculo que
separa la mucosa de la submucosa.

El estómago es un órgano hueco y grande del sistema
digestivo. El sistema digestivo descompone los
alimentos para que el cuerpo pueda utilizarlos. En este
sistema, el estómago es uno de los cuatro órganos que
forman el aparato gastrointestinal. Ver Figura 1.
Los alimentos pasan de la boca al estómago a través del
esófago. En el estómago, los alimentos se descomponen
hasta formar un líquido. Del estómago, los alimentos

Figura 1
El aparato digestivo
El estómago es uno de los
cuatro órganos que forman
el aparato gastrointestinal. Los
alimentos llegan al estómago a
través del esófago. Después de
descomponerse hasta formar un
líquido, los alimentos ingresan en
el intestino delgado. El intestino
grueso prepara los alimentos
no utilizados para que el cuerpo
los evacue.
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Tipos de cáncer de estómago

Tipos de cáncer de estómago

La segunda capa de la pared del estómago se llama
submucosa. Consiste en tejido conectivo, células
nerviosas y glóbulos sanguíneos. También contiene
espacios linfáticos más grandes.

La mayor parte de los cánceres de estómago
suele comenzar en las células que tapizan el
interior del estómago y producen moco. Se llaman
adenocarcinomas. Casi todos los cánceres de estómago
son adenocarcinomas. Los adenocarcinomas del
estómago son el foco de este libro.

La tercera capa se llama capa muscular propia.
Está formada sobre todo por fibras musculares.
Estos músculos ayudan a mover los alimentos
a través del estómago.

Hay dos tipos principales de adenocarcinomas de
estómago. Las células de tipo intestinal se aglutinan
y forman estructuras con forma de tubo y con forma
de glándula. Las células de tipo difuso no se aglutinan
y se extienden sobre una zona amplia que se puede
ver fácilmente en la superficie.

La cuarta capa es la parte exterior del estómago. La
serosa, también llamada peritoneo visceral, es una
membrana que tapiza la pared del estómago. Tiene una
capa delgada de tejido conectivo, llamada subserosa,
que está cubierta por una sola hilera de células que
producen líquido lubricante. Este líquido permite que el
estómago se mueva suavemente contra otros órganos.

Muchos tumores que comienzan en el estómago se
tratan como cánceres de estómago. Sin embargo,
los tumores que comienzan en la parte más alta del
estómago (2 cm o aproximadamente una pulgada) y
cruzan la zona entre el esófago y el estómago se tratan
como cánceres de esófago. Consulte más información

Figura 2
La pared
del estómago
Mucosa

La pared del estómago
está compuesta por
cuatro capas. La
capa interior que está
en contacto con los
alimentos es la mucosa.
Aquí es donde suele
comenzar el cáncer.

Submucosa

Capa
muscular

Serosa
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en la NCCN Guidelines for Patients: Cáncer de esófago
para conocer las opciones de tratamiento para estos
tipos de cáncer.

Es posible que nadie de su familia haya tenido cáncer de
estómago o alguna enfermedad relacionada. Igualmente
es posible que haya heredado un síndrome que aumenta
sus probabilidades de padecer cáncer de estómago.
Un síndrome es un grupo de signos o síntomas que se
presentan en conjunto y sugieren la presencia o el riesgo
de contraer una enfermedad. Los síndromes heredados
más relacionados con el cáncer de estómago se
enumeran a continuación.

Diagnóstico y planificación
del tratamiento

 Cáncer gástrico difuso hereditario (CGDH)

Examen físico y antecedentes médicos

El examen físico y el estudio de sus antecedentes
médicos son dos pasos importantes de las pruebas
iniciales (“estudios de diagnóstico”) cuando se presume
que hay un cáncer de estómago.

 Síndrome de Lynch
 Síndrome de poliposis juvenil
 Síndrome de Peutz-Jeghers
 Poliposis adenomatosa familiar clásica

Sus antecedentes médicos incluyen todos los episodios
relacionados con su salud y los medicamentos que tomó
durante su vida. También incluye los síntomas que pueden
estar relacionados con el cáncer de estómago. Estos
antecedentes ayudan a sus médicos a saber si está en
buenas condiciones de salud como para ser intervenido
y recibir quimioterapia.

o atenuada (PAF/aPAF)
Si su médico cree que usted tiene cáncer de estómago
hereditario, lo debe derivar a un asesor genético. El
asesor genético puede explicarle sobre los estudios
que pueden hacerse para los síndromes relacionados
con el cáncer de estómago. Para estos estudios, se
tomará una muestra de sangre. Con una muestra,
un anatomopatólogo puede estudiar si hay cambios
anormales en sus genes que causan estos síndromes.

Evaluación del riesgo genético

Algunas personas tienen mayores probabilidades
de padecer cáncer de estómago que otras. Todo lo
que aumente las probabilidades de tener cáncer de
estómago se considera factor de riesgo. Los factores de
riesgo pueden ser actividades que hacen las personas,
cosas del ambiente o características personales. Los
antecedentes ayudan a los médicos a evaluar si el cáncer
del estómago está causado por cambios anormales en los
genes que se transmiten de padres a hijos (heredados).
Esto se llama evaluación del riesgo genético.

Otros síndromes hereditarios que se describen a
continuación también pueden estar asociados con
un riesgo más alto de desarrollar cáncer de estómago.
Sin embargo, la investigación no respalda la realización
de pruebas para cáncer de estómago en personas con
estos síndromes.
 Ataxia-telangiectasia
 Síndrome de Bloom

Como parte de la evaluación del riesgo genético,
su médico le preguntará sobre los antecedentes de
sus familiares de sangre. Es importante saber qué
enfermedades han tenido los miembros de su familia y
qué edad tenían al momento del diagnóstico. Su médico
puede preguntarle sobre la salud de sus hijos y nietos,
sus hermanos, sus padres, sus hermanos y sus abuelos.

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

 Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario
 Síndrome de Li-Fraumeni
 Xeroderma pigmentosa
 Síndrome de Cowden
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Análisis de sangre de rutina

Exploración por TEP/TC
En ocasiones se combina la TC con otro estudio por
imágenes llamado tomografía por emisión de positrones
(TEP). Cuando se utilizan en combinación, se denomina
exploración por TEP/TC. La TEP identifica zonas con
índices más altos en el cuerpo en comparación con las
células normales.

A continuación se describen los análisis de sangre
comunes que se incluyen en los estudios de diagnóstico
para la mayor parte de los cánceres.
Hemograma completo (CBC)
El hemograma o análisis de sangre completo brinda
información importante sobre las partes de la sangre.
Un ejemplo es la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos
rojos y plaquetas. El recuento sanguíneo puede dar bajo
porque el cáncer se ha extendido a los huesos, causa
sangrado o porque existe otro problema de salud.

Endoscopía superior
La endoscopía superior (también conocida como
esofagogastroduodenoscopia [EGD]) permite a su médico
ver dentro del esófago y del estómago. Se utiliza una
herramienta larga y delgada llamada endoscopio. En
la punta del endoscopio hay una luz y una cámara. El
médico introduce el endoscopio por su garganta y lo guía
hacia el esófago y el estómago. Ver Figura 3.

Perfil bioquímico general
Las sustancias químicas de la sangre vienen del hígado,
los huesos y otros órganos. El perfil bioquímico general
evalúa si las sustancias químicas de la sangre están altas
o bajas. Los niveles anormales pueden estar causados
por la extensión del cáncer o por otras enfermedades.

El médico registra el lugar donde está el tumor en el
estómago o en el esófago. Si el tumor se encuentra cerca
del esófago, también se registrará la distancia desde la
unión esofagogástrica.

Pruebas de diagnóstico por imágenes

Las pruebas de diagnóstico por imágenes se usan para
ver el interior de su cuerpo. Las fotografías pueden
mostrar el tamaño, la forma y la ubicación del tumor.
También pueden mostrar si el cáncer se ha extendido
fuera del estómago. Se usan distintas pruebas de
diagnóstico por imágenes para detectar el cáncer
de estómago, planificar el tratamiento y verificar los
resultados del tratamiento.

El médico también puede tomar una muestra del tumor.
Esto se llama biopsia. Además, pueden recogerse
muestras de tejido con alto riesgo y tejido con posible
cáncer. Las muestras se envían a un anatomopatólogo
para su análisis. Después de la endoscopía, es posible
que sienta algo de inflamación y esté ronco.
Ecografía endoscópica
La ecografía endoscópica utiliza imágenes y un endoscopio
para ver la profundidad del tumor en la pared del estómago.
Se pueden detectar signos de cáncer dentro de los ganglios
linfáticos y otros órganos cercanos también.

Tomografía computada (TC)
La tomografía computada es una prueba de diagnóstico
por imágenes que usa rayos x para tomar imágenes
del interior de su cuerpo. Se recomienda la realización
de una TC de tórax, abdomen y pelvis como parte de
los estudios de diagnóstico para el cáncer de estómago.

Es más probable que le realicen una ecografía
endoscópica si su médico sospecha que el cáncer no se
ha extendido (enfermedad incipiente) o para determinar
si el cáncer está en estadio temprano o localmente
avanzado.

Se debe utilizar un medio de contraste para que las
imágenes sean más claras. El medio de contraste se
inyecta en una vena y se mezcla con un líquido que
usted bebe. El medio de contraste puede producir rubor
o urticaria. En raros casos, pueden producirse reacciones
alérgicas graves. Avise a su médico y a los técnicos si
anteriormente ha tenido reacciones adversas al medio
de contraste.

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

Si parece que se ha extendido el cáncer, el endoscopio se
puede utilizar para hacer una biopsia llamada aspiración
con aguja fina (AAF). Se introduce una aguja a través de
la pared del estómago o del esófago y se la mueve hacia
los tejidos cercanos para tomar muestras. Pueden tomarse
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muestras de los ganglios linfáticos o de los órganos que
se encuentran cerca del estómago, como el hígado.

 Se ha extendido más allá de la primera capa

Resección endoscópica

 Puede tratarse con quimiorradiación o cirugía.

de la pared del estómago, pero no a otras zonas
alejadas del estómago, y

En lugar de ser una herramienta diagnóstica, la
resección endoscópica se utiliza a menudo como
tratamiento de los tumores que no han penetrado
profundamente en la pared estomacal. Es posible que su
médico pueda extraer el tumor y el tejido de alto riesgo
con las herramientas que se introducen a través de un
endoscopio. La resección endoscópica desempeña
un papel muy importante para determinar el estadio
de los cánceres de estómago incipientes.

La laparoscopía se realiza con anestesia general.
Incluye el uso de una herramienta llamada laparoscopio,
que es muy similar a un endoscopio. La parte del
laparoscopio que se asemeja a un tubo se introduce a
través de un pequeño corte en el abdomen. El médico
puede buscar signos de cáncer y obtener fluidos para
realizar estudios (lavado peritoneal).

Biopsia de metástasis

Laparoscopía con citología

Si el cáncer se ha extendido a otros sitios, se puede
necesitar una biopsia del sitio distante para confirmar la
presencia de cáncer. El tipo de biopsia utilizado depende
de la ubicación de la presunta metástasis y otros factores.

Este estudio es un tipo de cirugía que permite al médico
buscar enfermedades dentro del vientre (abdomen).
La laparoscopía puede detectar metástasis distantes en
el tejido que tapiza el abdomen (peritoneo) o el hígado.
Su médico puede considerar realizar una laparoscopía
para el cáncer de estómago que:

Figura 3
Endoscopía superior
La endoscopía superior
permite al médico ver el
interior de la pared del
estómago y del esófago.
Si se utiliza ecografía, el
médico podrá ver las capas
más profundas de la pared
y los órganos cercanos.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Pruebas de biomarcadores

para recibir un tratamiento con un inhibidor del
punto de control inmunitario llamado pembrolizumab
(KEYTRUDA®).

Otro tipo de prueba recomendado por los expertos de
NCCN para algunas personas con cáncer gástrico es la
prueba de biomarcadores. Los biomarcadores pueden
ser sustancias, como moléculas o proteínas, que fabrica
su cuerpo porque tiene cáncer. Los biomarcadores
también pueden ser procesos, como por ejemplo
la forma en que “actúa” su ADN que lo hace único.
A continuación se describen los biomarcadores más
importantes que se utilizan en el tratamiento del cáncer
de estómago.

Inestabilidad microsatelital-alta (MSI-H)
o reparación de desajustes deficiente (dMMR)
Algunas personas tienen ciertos problemas con los
genes que les impiden reparar el ADN cuando se daña.
En células normales, el proceso denominado “reparación
de desajustes” (MMR) arregla los errores que ocurren
cuando el ADN se divide y hace una copia de sí mismo.
Si el sistema de MMR de una célula no funciona
bien, los errores se acumulan y hacen que el ADN
se vuelva inestable. Esto se denomina “inestabilidad
microsatelital” (MSI).

HER2
Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico
humano (HER2) es una proteína que se encuentra
en la superficie de todas las células. Algunas células
cancerosas fabrican mucho HER2, lo que puede hacer
que el cáncer crezca y se extienda más rápido de lo
normal. Los términos médicos para esto son positividad
de HER2 o sobreexpresión de HER2.

Hay dos tipos de análisis de laboratorio para detectar
esta inestabilidad. Según el método que se use, el
resultado será MSI-H (inestabilidad microsatelital alta)
o dMMR (reparación de desajustes deficiente). Ambos
resultados quieren decir lo mismo.

Si su tumor fabrica demasiado HER2, usted puede
reunir las condiciones para recibir un tratamiento con
un medicamento de tratamiento selectivo llamado
trastuzumab (Herceptin®).

Si su tumor tiene MSI-H o dMMR, usted puede reunir las
condiciones para recibir un tratamiento con un inhibidor
del punto de control inmunitario llamado pembrolizumab
(KEYTRUDA®).

PD-L1
Su sistema inmunitario tiene glóbulos importantes
llamados linfocitos T. El principal trabajo de los linfocitos
T es atacar las cosas que ponen al cuerpo en peligro,
como las bacterias, los virus y las células cancerosas.
Lo hacen con ayuda de una proteína en su superficie,
llamada PD-1.

Próximos pasos

Sus médicos usarán los resultados de todas las
pruebas descriptas para determinar el estadio clínico
(prequirúrgico) del cáncer. El proceso de estadificación
se describe en el próximo capítulo, Estadificación del
cáncer de estómago.

Las células cancerosas tienen una proteína diferente en
su superficie, llamada PD-L1. Cuando el receptor de la
PD-1 y la PD-L1 se encuentran, se forma un punto de
control inmunitario. Al linfocito T le dan la “instrucción” de
que debe dejar en paz a la célula cancerosa, en vez de
atacarla. Los inhibidores del punto de control inmunitario
impiden que estas dos proteínas se encuentren. Esto
significa que los linfocitos T harán su trabajo y atacarán
a las células cancerosas.

Las personas con cáncer de estómago se pueden
agrupar en tres categorías principales, dependiendo de
cuánto se haya extendido el cáncer. El tratamiento de
estos grupos y sus objetivos terapéuticos son diferentes.
 Cáncer de estómago incipiente. Los cánceres de

estómago incipientes no se han extendido más allá
de la primera capa de la pared del estómago.

 Cáncer de estómago locorregional. Estos

cánceres han invadido la segunda capa de la
pared del estómago o se han extendido a los

Si su tumor o sus células inmunitarias tienen el
biomarcador PD-L1, usted puede reunir las condiciones
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Nociones básicas sobre el cáncer

1 de estómago

Otros cuidados antes del tratamiento | Repaso

Repaso

ganglios linfáticos que se encuentran justo al lado
del estómago, pero no se han extendido a zonas
alejadas del estómago.

 La pared del estómago tiene cuatro capas. El cáncer

 Cáncer de estómago metastásico. El cáncer

empieza en la capa más interna y se extiende a la
pared del estómago.

se ha extendido a los ganglios linfáticos y a los
órganos alejados del estómago. Generalmente,
estos cánceres no se pueden curar. El objetivo
principal del tratamiento para el cáncer de estómago
metastásico es ayudarlo a vivir con la mayor
normalidad y comodidad posible, durante el mayor
tiempo posible.

 La mayor parte de los cánceres de estómago suele

comenzar en las células que tapizan el interior del
estómago y producen moco. Estos cánceres de
estómago se llaman adenocarcinomas.
 Las células cancerosas forman un tumor porque no

crecen ni mueren como las células normales.
 Las células cancerosas pueden extenderse a otras

Otros cuidados antes
del tratamiento

partes del cuerpo a través de los espacios linfáticos
o de los vasos sanguíneos.
 Tener una buena nutrición es importante antes de

empezar el tratamiento.

Evaluación nutricional

 Si fuma, es importante que deje de hacerlo para

Debe atenderse con un nutricionista antes de comenzar
el tratamiento. El nutricionista puede evaluar el impacto
del cáncer en su nutrición. El cáncer de estómago puede
hacerle perder el apetito. También es posible que se
sienta lleno después de comer muy poco. Estos cambios
pueden hacer que adelgace demasiado.

obtener los mejores resultados del tratamiento.

Es importante que reciba una nutrición adecuada y
sostenida antes de comenzar el tratamiento. La cirugía
y otros tratamientos para el cáncer pueden ser muy
peligrosos si está débil debido a falta de nutrición. Es
posible que le recomiende recibir sus alimentos a través
de una sonda de alimentación.

Ayuda para dejar de fumar

Si fuma, es importante que deje de hacerlo. Fumar
puede limitar los efectos del tratamiento. Además, fumar
aumenta mucho sus posibilidades de sufrir efectos
secundarios después de la cirugía.
La adicción a la nicotina es una de las adicciones
más difíciles de superar. El estrés de tener cáncer de
estómago puede dificultar aún más el dejar de fumar. Si
fuma, pregunte a su médico sobre asistencia psicológica
y medicamentos para ayudarlo a dejar de fumar.
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2 Estadios del cáncer de estómago

Información sobre la estadificación del cáncer |
El sistema TNM

El sistema TNM

La estadificación del cáncer es una
clasificación de cuánto ha crecido y se ha
extendido el cáncer. La clasificación se
basa en los resultados de los estudios.
Los médicos planifican el tratamiento y
los estudios adicionales de acuerdo con
estadio del cáncer. Este capítulo explica
el sistema que se utiliza para estadificar
el cáncer de estómago.

El sistema de clasificación del American Joint Committee
on Cancer [Comité Conjunto Estadounidense sobre
el Cáncer, AJCC]) se utiliza para estadificar el cáncer
de estómago. En el sistema del AJCC, las letras T, N,
y M describen una ubicación diferente del tumor. Sus
médicos asignarán una clasificación a cada letra. Las
clasificaciones luego se combinan para asignar un
estadio al cáncer. El estadio del cáncer se utiliza para
determinar su pronóstico y para decidir los tratamientos
que se utilizarán. El pronóstico es una predicción de las
características y la evolución de una enfermedad.

Información sobre la
estadificación del cáncer

T = Tumor

Los cánceres de estómago pueden atravesar la pared
del estómago y extenderse a las estructuras cercanas.
La T describe cuánto se ha extendido el tumor en la
pared del estómago. Las clasificaciones T para el cáncer
de estómago incluyen:

El cáncer de estómago y de otros tipos se suele
estadificar dos veces, al inicio y con la información
obtenida después de la cirugía para extirpar el estómago.

Estadio clínico (prequirúrgico)

 Tis significa que se han formado células anormales

El estadio clínico (antes de la cirugía) se basa en los
resultados de las pruebas iniciales que le realizaron para
diagnosticar el cáncer de estómago. El estadio clínico
ofrece una “estimación” de cuánto se ha extendido
el cáncer. Es solo una estimación porque es necesario
realizar una cirugía para saber exactamente cuánto
cáncer hay en el cuerpo.

en la capa más interna del estómago (el epitelio).

 Los tumores T1a han invadido la primera capa

de la pared del estómago (la mucosa).

 Los tumores T1b han invadido la segunda capa

de la pared del estómago (la submucosa).

 Los tumores T2 han invadido la tercera capa de

la pared del estómago (la capa muscular propia).

Estadificación anatomopatológica
(posquirúrgica)

 Los tumores T3 han invadido el tejido conectivo

La estadificación anatomopatológica (posquirúrgica)
es una clasificación de la extensión del cáncer que
se basa en la información más concreta que se obtuvo
después de la cirugía para extirpar el estómago y
los ganglios linfáticos cercanos. La estadificación
anatomopatológica es muy importante porque
describe mucho mejor cuánto se ha extendido
el cáncer. La estadificación anatomopatológica
(posquirúrgica) también se usa para determinar
cuáles son sus alternativas de tratamiento después
de la cirugía.

NCCN Guidelines for Patients®:
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entre la tercera y la capa externa de la pared
del estómago.

 Los tumores T4a han invadido la capa externa

de la pared del estómago (la serosa).

 Los tumores T4b han atravesado toda la pared

del estómago y se han extendido a estructuras
cercanas del cuerpo como diafragma, hígado,
bazo, páncreas, glándula suprarrenal, riñón, colon,
intestino delgado y pared abdominal.

15

2

Estadios del cáncer de estómago

Estadios del cáncer de estómago

Estadios del cáncer de estómago

N = Ganglio linfático

La linfa drena del tejido estomacal hacia los espacios
que transportan la linfa hacia el torrente sanguíneo.
A medida que se desplaza la linfa, atraviesa pequeñas
estructuras llamadas ganglios linfáticos. Los ganglios
linfáticos eliminan los gérmenes de la linfa. Los vasos
y los ganglios linfáticos se encuentran en todo el cuerpo.
La categoría N refleja la cantidad de ganglios linfáticos
con cáncer de estómago.

A continuación se describen los estadios
anatomopatológicos (posquirúrgicos) para el cáncer
de estómago. Los estadios TNM que corresponden
a cada etapa se indican entre paréntesis después de
la descripción del estadio.

Estadio 0

 NX: No se pueden evaluar los ganglios linfáticos.

Han comenzado a formarse células anormales en la
capa más interna del estómago (el epitelio). Es necesario
tratar estas células porque pueden transformarse en un
cáncer de estómago invasivo. Este estadio también se
llama carcinoma localizado y displasia de alto grado.
(Tis, N0, M0)

 N0: No hay cáncer en los ganglios linfáticos

cercanos.

 N1: Entre 1 o 2 ganglios cercanos tienen cáncer.
 N2: Entre 3 y 6 ganglios cercanos tienen cáncer.
 N3a: Entre 7 y 15 ganglios linfáticos cercanos

Estadio 1A

tienen cáncer.

Se ha formado un tumor y ha invadido la primera o la
segunda capa de la pared del estómago. No hay cáncer
en los ganglios linfáticos cercanos. (T1, N0, M0)

 N3b: 16 o más ganglios linfáticos cercanos

tienen cáncer.

M = Metástasis

Estadio 1B

La categoría M indica que hay metástasis en sitios
que no están en contacto directo con el estómago.
Estos sitios incluyen ganglios linfáticos distantes.

Hay dos situaciones posibles para este estadio:
 El tumor ha invadido la primera o la segunda capa

de la pared del estómago y hay cáncer en 1 o
2 ganglios linfáticos cercanos. (T1, N1, M0)

 M0: No hay tumores en sitios distantes.
 M1: El cáncer se ha extendido a sitios distantes,

 El tumor ha invadido la tercera capa de la pared

como el hígado o los pulmones.

del estómago. No hay cáncer en los ganglios
linfáticos cercanos. (T2, N0, M0)

Estadio 2A

Hay tres situaciones posibles para este estadio:
 El tumor ha invadido la primera o la segunda capa

de la pared del estómago y hay cáncer en 3 a
6 ganglios linfáticos cercanos. (T1, N2, M0)
 El tumor ha invadido la tercera capa de la pared

del estómago y hay cáncer en 1 o 2 ganglios
linfáticos cercanos. (T2, N1, M0)
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Estadio 3A

 El tumor ha invadido el tejido conectivo entre

Hay cuatro situaciones posibles para este estadio:

la tercera y la capa externa de la pared del
estómago. No hay cáncer en los ganglios linfáticos
cercanos. (T3, N0, M0)

 El tumor ha invadido la tercera capa de la pared

del estómago. Hay cáncer en 7 a 15 ganglios
linfáticos cercanos. (T2, N3a, M0)

Estadio 2B

Hay cuatro situaciones posibles para este estadio:

 El tumor ha invadido el tejido conectivo entre

la tercera y la capa externa de la pared del
estómago. Hay cáncer en 3 a 6 ganglios linfáticos
cercanos. (T3, N2, M0)

 El tumor ha invadido la primera o la segunda

capa de la pared del estómago. Hay cáncer en 7
a 15 ganglios linfáticos cercanos. (T1, N3a, M0)

 El tumor ha invadido la capa externa de la pared

 El tumor ha invadido la tercera capa de la pared

del estómago (la serosa). Hay cáncer en 1 a 6
ganglios linfáticos cercanos. (T4a, N1 o N2, M0)

del estómago y hay cáncer en 3 a 6 ganglios
linfáticos cercanos. (T2, N2, M0)
 El tumor ha invadido el tejido conectivo entre la

 El tumor se ha extendido a la pared del estómago

tercera y la capa externa de la pared del estómago
y hay cáncer en 1 o 2 ganglios linfáticos cercanos.
(T3, N1, M0)

y a otras partes cercanas del cuerpo. No hay
cáncer en los ganglios linfáticos cercanos. (T4b,
N0, M0)

 El tumor ha invadido la capa externa de la pared

del estómago (la serosa). No hay cáncer en los
ganglios linfáticos cercanos. (T4a, N0, M0)

Figura 4
Estadios del cáncer
de estómago
Después de formarse en
la mucosa, los tumores
de estómago se han
extendido al resto de
la pared del estómago y
a otras partes cercanas
del cuerpo.

Tumor
Estadio 4
Estómago

Estadio 3
Estadio 1
Estadio 0

Estadio 2

Mucosa
Submucosa
Músculo
Capa exterior
(serosa)
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Estadio 3B

Estadio 4

Hay cinco situaciones posibles para este estadio:

El cáncer se ha extendido a zonas del cuerpo alejadas
del estómago (metástasis). El tumor puede tener
cualquier tamaño y puedo encontrarse en cualquier
cantidad de ganglios linfáticos. (cualquier T, cualquier N,
M1)

 El tumor ha invadido la primera o la segunda capa

de la pared del estómago. Hay cáncer en 16 o más
ganglios linfáticos cercanos. (T1, N3b, M0)
 El cáncer ha invadido la tercera capa de la pared

del estómago. Hay cáncer en 16 o más ganglios
linfáticos cercanos. (T2, N3b, M0)

Repaso

 El cáncer ha invadido el tejido conectivo entre

la tercera y la capa externa de la pared del
estómago. Hay cáncer en 7 a 15 ganglios linfáticos
cercanos. (T3, N3b, M0)

 El cáncer de estómago se agrupa en estadios para

planificar el tratamiento.
 Los médicos clasifican la extensión del cáncer de

 El tumor ha invadido la capa externa de la pared

estómago en el cuerpo usando el sistema TNM
(tumor, ganglio y metástasis).

del estómago (la serosa). Hay cáncer en 7 a 15
ganglios linfáticos cercanos. (T4a, N3a, M0)

 El estadio clínico del cáncer de estómago se

 El tumor se ha extendido a la pared del estómago

basa en los resultados de las pruebas que le
realizaron antes de la cirugía. El estadio clínico es
solo una estimación de cuánto se ha extendido el
cáncer porque es necesario realizar una cirugía
para saber exactamente cuánto cáncer hay en
el cuerpo.

y a otras partes cercanas del cuerpo. Hay cáncer
en 1 a 6 ganglios linfáticos cercanos. (T4b, N1 o
N2, M0)

Estadio 3C

Hay tres situaciones posibles para este estadio:

 La estadificación anatomopatológica del cáncer

de estómago se basa en los resultados de la
cirugía. La estadificación anatomopatológica es
muy importante porque describe mucho mejor
cuánto se ha extendido el cáncer.

 El tumor ha invadido el tejido conectivo entre

la tercera y la capa externa de la pared del
estómago. Hay cáncer en 16 o más ganglios
linfáticos cercanos. (T3, N3b, M0)
 El tumor ha invadido la capa externa de la pared

del estómago (la serosa). Hay cáncer en 16 o más
ganglios linfáticos cercanos. (T4a, N3b, M0)
 El tumor se ha extendido a la pared del estómago

y a otras partes cercanas del cuerpo. Hay cáncer
en al menos 7 y posiblemente más de 16 ganglios
linfáticos cercanos. (T4b, N3a o N3b, M0)
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Descripción general de tratamientos

3 para el cáncer

Tratamiento endoscópico

En este capítulo se describen brevemente
los principales tipos de tratamiento para
el cáncer de estómago. Saber de qué
se trata cada tratamiento lo ayudará a
comprender las opciones de tratamiento.
Hay más de un tratamiento para el cáncer
de estómago. No todas las personas
recibirán los tratamientos que se describen
en este capítulo.

Hay dos maneras de resecar, o extirpar, pequeños
tumores de estómago. En ambos métodos, primero se
inyecta un líquido debajo del tumor. El líquido actúa
como una almohadilla que “levanta” el tumor. Luego, el
tumor se retira de alguna de estas dos maneras.
 Resección endoscópica de la mucosa (REM).

Las células cancerosas se extirpan con una
herramienta con forma de aro que se llama asa.
Este método es el mejor para extirpar tumores que
no han alcanzado las capas profundas de la pared
del esófago.

 Disección submucosa endoscópica (DSE).

Tratamiento endoscópico

El médico usa un bisturí para cortar el tejido sano
que se encuentra debajo del tumor. Esto permite
extraer todo el tumor en una sola pieza, lo que
ayuda a evitar que reaparezca. Este método es
el mejor para extirpar tumores que han penetrado
profundamente la pared del estómago.

La resección endoscópica es una alternativa para
extirpar los cánceres de estómago incipientes que no se
han extendido más allá de la primera capa de la pared
del estómago. Este tratamiento elimina los tumores
pequeños utilizando herramientas que se introducen
a través de un endoscopio. Ver Figura 5.

Figura 5
Resección
endoscópica
Los tumores que no hayan
invadido la pared del
estómago en profundidad
se pueden extirpar con una
resección endoscópica.
Este tratamiento elimina los
tumores con herramientas
que se introducen a través
de un endoscopio.

El endoscopio se introduce
en el estómago.

Se inyecta un líquido
debajo del tumor.

Una herramienta de corte
extirpa el tumor.

Ilustración Copyright © 2019 Nucleus Medical Media. Todos los derechos reservados. www.nucleusinc.com
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Cirugía

Cirugía

 La gastrectomía proximal es una gastrectomía

parcial de la mitad superior del estómago.

La cirugía es una opción de tratamiento para muchos
cánceres de estómago. El objetivo de la cirugía para
el cáncer de estómago es quitar todo el tumor y parte
del tejido de aspecto normal que lo rodea. El tejido de
aspecto normal se llama margen quirúrgico.

Gastrectomía abierta
Muchas gastrectomías se realizan mediante técnicas
“abiertas”. En este método común, el cirujano hace
un corte grande en el abdomen y lo “abre” para llegar
al estómago y extirparlo. Luego, une quirúrgicamente
el esófago al intestino delgado. En el caso de la
gastrectomía parcial o distal, la parte del estómago que
queda se une al intestino delgado o al esófago.

Gastrectomía

El tipo de cirugía que se usa para tratar el cáncer de
estómago se llama gastrectomía. La gastrectomía
extirpa todo el estómago o parte de él, dependiendo
de la extensión del cáncer.

Gastrectomía laparoscópica
También hay un método menos invasivo de extirpar
el cáncer del estómago que se llama gastrectomía
laparoscópica. En lugar de realizar un corte grande en
el abdomen, en la gastrectomía laparoscópica el cirujano
realiza varios cortes más pequeños. Se introducen
pequeñas herramientas en los cortes para extirpar el
tejido canceroso con la ayuda de una videocámara.

 La gastrectomía total extirpa todo el estómago.

Ver Figura 6.

 La gastrectomía parcial extirpa parte del estómago.
 La gastrectomía distal es una gastrectomía parcial

de la mitad inferior del estómago.

Figura 6
Gastrectomía
La gastrectomía total extirpa todo
el estómago. También se extirpan
todas las subestructuras cercanas
que hayan sido invadidas por el
tumor. Durante la cirugía, se extirpan
algunos ganglios linfáticos y se los
estudia para ver si están afectados
por el cáncer.
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Cirugía

La gastrectomía laparoscópica es adecuada para
algunos cánceres de estómago, pero no para todos.
Debe conversar con su cirujano que le dirá si su cáncer
se puede extirpar mediante laparoscopía.

Los expertos de NCCN

Disección de ganglios linfáticos

recomiendan que se

Durante la gastrectomía, también se extirparán algunos
ganglios linfáticos cerca del estómago y se los estudiará
para saber si tienen cáncer. Esto se llama disección de
ganglios linfáticos.

extirpen 15 ganglios
linfáticos o más durante
la gastrectomía.

Hay tres tipos principales de disección de ganglios
linfáticos para el cáncer de estómago. Se diferencian en
la cantidad de ganglios linfáticos que se extirpan.
 La disección D0 significa que no se extirparon

ganglios linfáticos cerca del estómago.
 La disección D1 extirpa los ganglios linfáticos que

se encuentran más cerca del estómago.
 La disección D2 extirpa los ganglios linfáticos que

están más cerca del estómago, como también los
que se encuentran junto a las arterias cercanas y
el bazo.
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Radioterapia

Radioterapia

Tratamiento propiamente dicho

La radioterapia utiliza rayos de alta energía para tratar
el cáncer. Los rayos eliminan las células cancerosas o
evitan que se formen células nuevas. La radioterapia de
haz externo (RTHE) es el tipo de radiación más común
para tratar el cáncer de estómago. En este método, una
máquina de gran tamaño dirige la radiación desde fuera
del cuerpo. La radiación atraviesa la piel y otros tejidos
para llegar al tumor. Ver Figura 7.

Efectos secundarios de la radiación

Durante el tratamiento, estará acostado sobre una
camilla en la misma posición en la que estuvo durante
la simulación. Es posible que se utilicen dispositivos
para impedir que se mueva para que la radiación llegue
al tumor. Usted estará solo mientras el técnico opera el
equipo en una sala contigua. El técnico podrá verlo, oírlo
y hablar con usted en todo momento.

La piel expuesta a la radiación se puede ver y sentir
como si hubiese sido quemada por el sol. Probablemente
se enrojezca y es posible que se produzca sequedad,
inflamación y duela al tacto.

La radioterapia para tratar el cáncer de estómago
se aplica todos los días durante un período de 4 a
6 semanas. Se aplica en una serie de tratamientos
para permitir que las células sanas se recuperen entre
tratamientos. Normalmente se combina la radioterapia
con la quimioterapia durante el mismo período de tiempo.

La radioterapia para tratar un tumor de estómago
también puede causar náuseas, vómitos y diarrea.
Otras reacciones pueden incluir dolor en el área tratada,
cansancio extremo a pesar de haber dormido (fatiga) y
pérdida del apetito.

Sesión de simulación

Primero se someterá a una sesión de planificación
llamada simulación. Lo colocarán en la posición de
tratamiento y la realizarán una TC. Las imágenes de la
TC se usarán para preparar su plan de radiación. El plan
describirá la mejor dosis de radiación para usted, como
también la cantidad de sesiones que necesitará.

Pida la lista completa de efectos secundarios comunes
e infrecuentes a su equipo de tratamiento. Si lo afecta
un efecto secundario, es posible que se puedan tomar
medidas para ayudarlo a sentirse mejor.

Figura 7
Radioterapia de haz externo
La radioterapia normalmente
se aplica con un equipo de gran
tamaño. Los rayos atraviesan la
piel y el tejido para llegar hasta
el tumor. La radioterapia para
tratar el cáncer de estómago
generalmente se aplica todos
los días durante un período de
4 a 6 semanas.
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Quimioterapia

Quimioterapia

Efectos secundarios de la quimioterapia

Los efectos secundarios de la quimioterapia varían de
una persona a otra y depende del tipo de medicamento,
la cantidad que toma (dosis) y la duración del
tratamiento. Los efectos secundarios comunes incluyen
pérdida de apetito, náusea, vómitos, diarrea, caída del
cabello y llagas en la boca. Es posible que las uñas
cambien de color, resistencia, sequedad y suavidad.

La quimioterapia (o “quimio” para abreviar) es el
tratamiento con medicamentos para eliminar células
cancerosas. La mayoría de los medicamentos para
el cáncer de estómago son líquidos que se inyectan
lentamente en una vena. Los medicamentos se
desplazan en el torrente sanguíneo para tratar el cáncer
en todo el cuerpo. El término “sistémico” se usa para
referirse a un tratamiento del cáncer que afecta a todo
el cuerpo.

Algunos medicamentos de quimioterapia dañan los
nervios sensitivos. Esto se llama neuropatía sensitiva.
Los síntomas incluyen entumecimiento, hormigueo y
dolor en los dedos de las manos y de los pies. Es posible
que experimente sensibilidad al frío y dolor al contacto
ligero. Converse con su médico sobre cómo prevenir o
reducir los síntomas de la neuropatía sensitiva.

En ocasiones, se utiliza un solo medicamento. Otras
veces, se utiliza más de un fármaco porque varían los
mecanismos de acción. El régimen combinado es el uso
de dos o más medicamentos de quimioterapia.

Pida la lista completa de efectos secundarios comunes
e infrecuentes a su equipo de tratamiento. Si lo afecta
un efecto secundario, es posible que se puedan tomar
medidas para ayudarlo a sentirse mejor.

La quimioterapia se realiza en ciclos con días de
tratamiento seguidos de días de descanso. Esto permite
que el cuerpo se recupere antes del próximo ciclo. La
duración de los ciclos varía según los medicamentos
que se utilicen.

Figura 8
Quimioterapia
La quimioterapia es el uso de
medicamentos para eliminar
las células cancerosas en
todo el cuerpo. El término
“sistémico” se usa para
referirse a un tratamiento
del cáncer que afecta a todo
el cuerpo. La quimioterapia
puede dañar tanto a las
células normales como
a las cancerosas.
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Tratamiento selectivo

¿Reúno las condiciones para un tratamiento
selectivo?
Si su cáncer tiene una mutación que ataca uno de
estos medicamentos, no significa que se lo puede (o
debe) tratar con él necesariamente. En el tratamiento
del cáncer de estómago, los expertos de NCCN
recomiendan que se considere el tratamiento selectivo
para las personas con:

El tratamiento selectivo es un tratamiento del cáncer que
puede seleccionar y atacar tipos específicos de células
cancerosas. El tratamiento selectivo no daña tanto las
células normales como la quimioterapia, entonces, los
efectos secundarios suelen ser menos intensos.
El tratamiento selectivo generalmente se usa para
personas con mutaciones genéticas específicas. Si usted
no tiene la mutación que “ataca” el medicamento, es
poco probable que el tratamiento pueda ayudarlo. Por
ejemplo, trastuzumab (Herceptin®) ataca los tumores de
estómago que fabrican demasiada proteína HER2. El
nombre médico de esto es sobreexpresión de HER2.

 Cáncer de estómago locorregional que no se

puede extirpar con cirugía, o
 Cáncer de estómago que ha reaparecido después

del tratamiento (cáncer recurrente) o
 Cáncer de estómago metastásico, si puede realizar

la mayor parte de las actividades cotidianas.

Los tres tratamientos selectivos actualmente aprobados
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de
los EE. UU. (FDA) para el cáncer de estómago son:
 Trastuzumab (Herceptin®)
 Ramucirumab (CYRAMZA®)
 Pembrolizumab (KEYTRUDA®)

La Guía 1 enumera las dianas de cada uno de estos
medicamentos.

Guía 1. Tratamientos selectivos para el cáncer de estómago
Nombre de la marca

Nombre genérico

Diana de este medicamento

CYRAMZA®

Ramucirumab

Receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2 (RFCEV)-2)

Herceptin®

Trastuzumab

Tumores HER2-positivos

Pembrolizumab

• Tumores con inestabilidad microsatelital-alta (MSI-H)
o reparación de desajustes deficiente (dMMR)

KEYTRUDA

®

• Tumores con el biomarcador PD-L1

NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019

25

Descripción general de tratamientos

3 para el cáncer

Ensayos clínicos | Repaso

Ensayos clínicos

Repaso

Las nuevas pruebas y tratamientos no se ofrecen al
público hasta que se considera que son seguros de
probar y potencialmente eficaces. Primero se los debe
estudiar como lo regula la FDA y otros organismos
gubernamentales.

 La resección endoscópica extirpa los tumores

incipientes con pequeñas herramientas que
se introducen por la garganta hasta llegar
al estómago.
 La gastrectomía extirpa todo el estómago o parte

de él junto con los ganglios linfáticos cercanos
mediante una incisión que se realiza en el
abdomen. Esta intervención se puede hacer con
un corte grande (método abierto) o con algunos
pequeños cortes (método mínimamente invasivo).

Un ensayo clínico es un tipo de investigación que estudia
la seguridad y la eficacia de las pruebas o tratamientos.
Se realizan en todos los estadios de una enfermedad
como el cáncer de estómago. Cuando se comprueba
que son eficaces y seguros, pueden transformarse en
el tratamiento estándar del futuro.

 La radioterapia utiliza rayos de alta energía para

eliminar las células cancerosas o evitar que se
formen células nuevas.

Gracias a los ensayos clínicos, las pruebas y
tratamientos de este libro ahora se utilizan ampliamente
para ayudar a las personas con cáncer de estómago.
Todos los medicamentos nuevos se prueban en ensayos
clínicos antes de aprobarlos para el uso general. La
mayoría de los pacientes reciben el tratamiento estándar
en primer lugar. Los ensayos clínicos se ofrecen
cuando fracasan los tratamientos estándar o si no
tolera el tratamiento.

 La quimioterapia impide que las células

cancerosas completen su ciclo vital de modo tal
que no aumente su cantidad.
 El tratamiento selectivo es un tratamiento del

cáncer que puede seleccionar y atacar tipos
específicos de células cancerosas. Generalmente
se usa para personas con mutaciones genéticas
específicas.

Incorporarse a un ensayo clínico puede tener beneficios
y riesgos. Usted debe sopesar los potenciales beneficios
y desventajas para decidir qué le conviene hacer. Para
incorporarse a un ensayo clínico, debe cumplir con las
condiciones del estudio. Los pacientes de un ensayo
clínico, por lo general, tienen el mismo tipo de cáncer
y estado de salud general. Esto es para asegurar si el
progreso se debe al tratamiento y no a diferencias entre
los pacientes. Para incorporarse, debe leer y firmar un
documento llamado consentimiento informado. Este
documento describe el estudio en detalle, incluso los
riesgos y beneficios.

 Los ensayos clínicos permiten a las personas

acceder a nuevas pruebas y tratamientos que,
de otro modo, no podrían recibir. Estas nuevas
pruebas y tratamientos, en el futuro, podrían ser
aprobados por la FDA.

Pregunte a su equipo de tratamiento si hay algún ensayo
clínico abierto al que pueda incorporarse. Puede haber
ensayos clínicos en el lugar dónde recibe tratamiento
o en otros centros cerca de su hogar. Además, puede
encontrar ensayos clínicos en los sitios web que se
detallan en el capítulo Toma de decisiones acerca
del tratamiento.
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Cáncer de estómago incipiente

Este capítulo es una guía de las opciones
de tratamiento para las personas con
cáncer de estómago. Las opciones de
tratamiento se agrupan según la extensión
del cáncer. Esta información se toma de
las guías de tratamiento elaboradas por
los expertos de la NCCN para los médicos
que tratan el cáncer de estómago. Sus
médicos pueden sugerir otros tratamientos
diferentes de los que se describen aquí
de acuerdo con su estado de salud y sus
deseos personales.

Para describir cuánto se ha extendido un tumor en
la pared del estómago, se usa una letra T mayúscula
seguida de un número del 1 al 4 (y a veces letras).
Cuanto más alto el número, más profundamente se ha
extendido el tumor en la pared del estómago. Esto se
llama estadio del tumor. El estadio del tumor no es igual
al estadio general, pero desempeña un papel clave para
determinar el estadio general.
Los estadios para el cáncer de estómago incipiente son:
 Tumores Tis. También llamados carcinomas

localizados, Tis se refiere a las células anormales
de rápido crecimiento en la capa más interna del
estómago (el epitelio). Es necesario tratar estos
tumores porque pueden transformarse en un
cáncer de estómago invasivo.

 Tumores T1a. Estos tumores incipientes han

invadido la primera capa de la pared del estómago
(la mucosa).

El tratamiento del cáncer de estómago incipiente
depende de:
 Si usted está en buenas condiciones de salud

como para ser intervenido, y
 Si desea someterse a esa intervención.

Consulte la Guía 2 para obtener información sobre las
opciones de tratamiento para el cáncer de estómago
incipiente. La resección endoscópica es una alternativa
para los tumores Tis y T1a. Si puede ser intervenido
y lo desea, la gastrectomía con disección de ganglios
linfáticos es otra opción.
¿Necesitaré más tratamiento después de la
intervención o de la resección endoscópica?
Quizás. En las páginas siguientes encontrará
información sobre el tratamiento inicial del cáncer
de estómago incipiente.
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Guía 2. Tratamiento inicial del cáncer de estómago incipiente
Estado para la cirugía

¿Cuáles son mis opciones?

No puede o no desea someterse a una intervención

Resección endoscópica

Opción 1: Resección endoscópica

Puede y desea someterse a una intervención

Opción 2: Cirugía y disección de ganglios linfáticos

Después de la resección endoscópica

Después de la cirugía

Es posible que no necesite más tratamiento después
de la resección endoscópica. Por lo general, la resección
endoscópica se considera exitosa si:

Los resultados de la cirugía se utilizan para decidir si se
necesita más tratamiento. Si su cirujano pudo extirpar
todo el cáncer y no se encontraron células cancerosas
en el tejido que rodea el tumor extirpado, no se necesita
más tratamiento. El siguiente paso es comenzar un
tratamiento de seguimiento y controles para detectar
la reaparición del cáncer.

 El tumor tiene un diámetro de 2 centímetros

o menos
 Las células cancerosas se ven similares a

las células normales bajo el microscopio
(bien diferenciadas o moderadamente bien
diferenciadas)

Tratamiento de seguimiento

El tratamiento de seguimiento y los controles para
detectar la reaparición del cáncer comienzan cuando ya
no hay signos de cáncer después de haber sido tratado.
El tratamiento de seguimiento que deber recibir depende
de si fue tratado con resección endoscópica o cirugía.
Consulte la Guía 3.

 El tumor no ha invadido la segunda capa de

la pared del estómago
 No hay células cancerosas en los vasos

sanguíneos ni en los espacios linfáticos fuera del
tumor (invasión linfovascular)
 No hay células cancerosas en los bordes del tejido

extirpado (margen quirúrgico)
Si la resección endoscópica tiene éxito, puede comenzar
los controles para detectar la reaparición del cáncer.
Si el cáncer presenta un mayor riesgo de acuerdo con
los resultados de la resección endoscópica, es posible
que necesite cirugía (gastrectomía) y extirpación de
ganglios linfáticos.
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Guía 3. Vigilancia después del tratamiento del cáncer de estómago incipiente
Tumores Tis y T1a tratados con resección endoscópica
Tratamiento de seguimiento

¿Con qué frecuencia?

Examen físico y actualización de
antecedentes médicos

Cada 3–6 meses durante 1–2 años, cada 6–12 meses durante
3–5 años, luego anualmente

Hemograma completo y perfil bioquímico

Cuando su médico lo considere necesario

Tumores Tis: Cada 6 meses durante 1 año, después una vez al año
durante 3 años.
Endoscopía gastrointestinal superior

Tomografía computada (TC) de tórax,
abdomen y pelvis.

Tumores T1a: Cada 6 meses durante 1 año, después una vez al año
durante 5 años como máximo. Luego, cuando su médico lo considere
necesario.

Cuando su médico lo considere necesario

Los tumores T1a tratados con cirugía (sin cáncer en ganglios linfáticos)
Tratamiento de seguimiento

¿Con qué frecuencia?

Examen físico y actualización de
antecedentes médicos

Cada 3–6 meses durante 1–2 años, cada 6–12 meses durante
3–5 años, luego anualmente

Hemograma completo y perfil bioquímico

Cuando su médico lo considere necesario

Endoscopía gastrointestinal superior

Cuando su médico lo considere necesario

Tomografía computada (TC) de tórax,
abdomen y pelvis.

Cuando su médico lo considere necesario

Control de la salud nutricional y de los
niveles de vitamina B12 y hierro, inclusive.

Continuo
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Cáncer de estómago
locorregional

 Quimioterapia y radiación (quimiorradiación),

seguidas por cirugía. Esto se llama quimiorradiación
preoperatoria. Los regímenes quimioterapéuticos
recomendados para la quimiorradiación
preoperatoria se describen en la Guía 5.

Si un tumor de estómago se extiende más allá de la
primera capa de la pared del estómago (la mucosa), se
llama cáncer locorregional. Es posible que haya cáncer
en los ganglios linfáticos cercanos pero no en sitios
distantes del estómago.

Si recibe quimioterapia perioperatoria o radiación
preoperatoria, se recomienda la realización de una
TC de tórax, abdomen y pelvis para ver si el cáncer
se redujo lo suficiente como para poder extraerlo con
cirugía. El medio de contraste se inyecta en una vena
y también lo beberá como líquido.

La cirugía puede ser una opción de tratamiento para
estos cánceres. Sus médicos evaluarán si está en
condiciones de ser intervenido; revisarán sus pulmones,
corazón e ingesta nutricional.

Si el tumor se reduce lo suficiente, es posible que
reciba la aprobación para la cirugía. Si bien la cirugía
es la alternativa de tratamiento de preferencia de
los expertos de NCCN, otra opción es comenzar un
tratamiento de apoyo.

Usted está en buenas condiciones
de salud como para ser intervenido

Si está en buenas condiciones médicas como para
tolerar una cirugía mayor, la intervención también
depende de la ubicación y de la extensión del cáncer.

Si el tumor no se redujo lo suficiente o si se ha extendido
a zonas del cuerpo alejadas del estómago (metástasis),
el tratamiento de apoyo es una alternativa. El tratamiento
de apoyo se describe en la siguiente sección, “Cáncer de
estómago metastásico”.

Es posible que se pueda extraer el tumor
Si usted está en buenas condiciones de salud como
para ser intervenido y su médico piensa que el cáncer
se puede extirpar con cirugía, sus alternativas de
tratamiento dependen del estadio clínico (prequirúrgico).

El tumor no se puede extirpar con cirugía
Si usted está en buenas condiciones de salud como para
ser intervenido, pero sus médicos piensan que la cirugía
no va a resultar bien, hay otras opciones de tratamiento:

Si el tumor ha invadido la segunda capa de la pared del
estómago (la submucosa) es un tumor T1b en el sistema
de estadificación TNM. La cirugía es la principal
opción de tratamiento para los tumores T1b.

 Quimiorradiación para tratar de curar el cáncer.

Esto se llama quimiorradiación definitiva. Los
regímenes de quimioterapia recomendados para
la quimiorradiación se enumeran en la Guía 6.

Si el tumor se ha extendido más allá de la segunda capa
de la pared del estómago, es un tumor T2, T3 o T4. Hay
más de una opción de tratamiento para estos tumores:

 Tratamiento sistémico. Consulte los regímenes

de tratamiento sistémico recomendados en las
Guías 11 y 12 en la siguiente sección, “Cáncer
de estómago metastásico”.

 Cirugía sola
 Cirugía y quimioterapia La quimioterapia se

recibe antes y después de la cirugía. Esto se
llama quimioterapia perioperatoria. Esta es la
alternativa de tratamiento de preferencia de los
expertos de NCCN. Los regímenes recomendados
para la quimioterapia perioperatoria se enumeran
en la Guía 4.
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Guía 4. Regímenes de quimioterapia antes y después de la cirugía (perioperatoria)
Medicamentos incluidos en el régimen
Regímenes preferidos

Otros regímenes recomendados

Una fluoropirimidina y oxaliplatino
Fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel (FLOT)
Fluorouracilo y cisplatino

Guía 5. Regímenes quimioterapéuticos para la quimiorradiación preoperatoria
Medicamentos incluidos en el régimen
Fluorouracilo y oxaliplatino
Regímenes preferidos

Fluorouracilo y cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina) y paclitaxel

Otros regímenes recomendados

Paclitaxel y carboplatino

Guía 6. Regímenes quimioterapéuticos para la quimiorradiación definitiva
Medicamentos incluidos en el régimen
Fluorouracilo y oxaliplatino
Regímenes preferidos

Fluorouracilo y cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina) y paclitaxel
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Su primer tratamiento fue la cirugía

Aún cuando no haya cáncer en el margen quirúrgico,
siempre se recomienda el tratamiento después de la
cirugía para ciertos cánceres de estómago. Esto incluye
tumores T3 o T4, independientemente de si hay cáncer
en cualquiera de los ganglios linfáticos. También se
recomienda realizar tratamiento si se encontró cáncer
en uno o más ganglios linfáticos, independientemente
del estadio del tumor. El tratamiento en ambos casos
depende de si le han extirpado muchos ganglios
linfáticos (disección D2) durante la cirugía. Los ganglios
linfáticos D2 incluyen los que se encuentran próximos
a las arterias cercanas y al bazo.

Los resultados de la cirugía se utilizan para decidir si se
necesita más tratamiento. Entre los posibles resultados
de la cirugía, se incluyen:
 No hay cáncer en el margen quirúrgico, o
 Hay cáncer en el margen quirúrgico, o
 No se pudo extirpar todo el cáncer que pudo ver

el cirujano en el estómago o cerca de él, o
 El cáncer se ha extendido a sitios distantes

(metástasis).

Si le han realizado una disección D2 de ganglios
linfáticos, se recomienda quimioterapia después de la
cirugía. El régimen de quimioterapia recomendado por
los expertos de NCCN incluye capecitabina (Xeloda®)
y oxaliplatino (Eloxatin®).

Estos cuatro posibles resultados de la cirugía se
describen con más detalle a continuación.
No hay cáncer en el margen quirúrgico
Cuando no hay cáncer en el margen quirúrgico,
las opciones también se basan en la estadificación
anatomopatológica (posquirúrgica). No se requiere
más tratamiento si el tumor es muy pequeño (tumor Tis
o T1). El siguiente paso es comenzar un tratamiento
de seguimiento.

Si no le han realizado una disección D2 de ganglios
linfáticos durante la cirugía, se recomienda
quimiorradiación con fluoropirimidina. La quimioterapia
con fluorouracilo o capecitabina se recibe antes y
después de la quimiorradiación.

Los tumores T2 han invadido la tercera capa de la pared
del estómago. Si se requiere más tratamiento después
de la cirugía o no depende del riesgo de que reaparezca
el cáncer. Es más probable que vuelva el cáncer si:
 Las células cancerosas se ven muy distintas de

las células normales bajo el microscopio, o
 El cáncer se ha extendido a los espacios linfáticos

o a los nervios,
 Tiene menos de 50 años de edad, o
 No se han extirpado los ganglios linfáticos D2.

Si el riesgo de reaparición del cáncer es alto, se
recomienda tratamiento. El tratamiento recomendado
es quimioterapia, luego quimiorradiación, luego más
quimioterapia (todas con fluoropirimidina).
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La Guía 7 presenta las alternativas recién descritas
para el tratamiento después de la cirugía si no se
encontró cáncer en el margen quirúrgico.

Consulte las opciones de tratamiento de acuerdo con
los resultados de la cirugía en la Guía 8.

Hay cáncer en el margen quirúrgico
Si se descubre cáncer en el margen quirúrgico, se
recomienda quimiorradiación con fluoropirimidina.
La quimiorradiación tratará todo el cáncer que pueda
quedar en el cuerpo.
No se extirpó todo el cáncer visible
Si su cirujano no pudo extirpar todo el cáncer de
su estómago o cerca de él, tiene dos alternativas:
 Quimiorradiación con fluoropirimidina, o
 Tratamiento de apoyo.

El cáncer se ha extendido a sitios alejados
del estómago
Si hay metástasis, se recomienda tratamiento de
apoyo. Se describe en la siguiente sección, “Cáncer
de estómago metastásico”.

Si recibió quimioterapia o quimiorradiación
antes de la cirugía

Si recibió quimioterapia o quimiorradiación antes de
la cirugía, los resultados de la cirugía se utilizan para
decidir si se necesita más tratamiento. Entre los posibles
resultados de la cirugía, se incluyen:
 No hay cáncer en el margen quirúrgico, o
 Hay cáncer en el margen quirúrgico, o
 No se pudo extirpar todo el cáncer que pudo ver

el cirujano en el estómago o cerca de él, o
 El cáncer se ha extendido a sitios distantes

(metástasis).
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Guía 7. Lo operaron y no se encontró cáncer en el margen quirúrgico
Estadio
tumoral

¿Cáncer en
ganglios
linfáticos?

Tis o T1

No

¿Cuáles son mis opciones?

Observar y esperar (sin tratamiento adicional)

Opción 1: Observar y esperar (sin tratamiento adicional).
T2

No

T3 o T4

Sí o no

Cualquiera

Sí

Opción 2: Quimioterapia, luego quimiorradiación, luego más quimioterapia
(todas con fluoropirimidina). Esta opción es para pacientes con alto riesgo
de reaparición del cáncer.
Si le han realizado una disección D2 de ganglios linfáticos:
Quimioterapia sola
Si le han realizado una disección de ganglios linfáticos menos extensa:
Quimioterapia, luego quimiorradiación, luego más quimioterapia (todas con
fluoropirimidina)

Guía 8. Tratamiento después del tratamiento pre o perioperatorio y cirugía
Resultados quirúrgicos

No hay cáncer en el margen
quirúrgico

¿Cuáles son mis opciones?
Opción 1: Observar y esperar (si recibió quimioterapia o quimiorradiación
antes de la cirugía)
Opción 2: Quimioterapia sola (si recibió quimioterapia sola antes de la
cirugía). Consulte los regímenes en la Guía 6.

Hay cáncer en el margen
quirúrgico

Opción 1: Quimiorradiación (solo si no la recibió antes de la cirugía)

Queda cáncer en el estómago
o cerca de él

Opción 1: Quimiorradiación (solo si no la recibió antes de la cirugía)

Se descubre cáncer en
sitios distantes
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Fin del tratamiento
La Guía 9 presenta el tratamiento de seguimiento

Recidiva metastásica
Si el cáncer reaparece en zonas del cuerpo alejadas
del lugar dónde está (o estaba) localizado el estómago,
el tratamiento de apoyo es la alternativa principal.
El tratamiento de apoyo se describe en la siguiente
sección, “Cáncer de estómago metastásico”.

recomendado después de tratar el cáncer de estómago.
El tratamiento de seguimiento comienza cuando ya no
hay signos de cáncer después de haber sido tratado.
Se deben realizar con regularidad exámenes físicos y se
deben actualizar sus antecedentes médicos. Los análisis
de sangre, la TC y la endoscopía superior se realizan
solo cuando es necesario.
Debido a la cirugía, es posible que no esté obteniendo
los nutrientes necesarios. Deben medirse los niveles
de vitamina B12 y hierro, entre otros. Se debe recibir
tratamiento según sea necesario.

Tratamiento de apoyo

Si el cáncer regresa

El cáncer puede volver durante el tratamiento de
seguimiento. Esto se llama recidiva. El cáncer que
vuelve a aparecer cerca del lugar dónde está localizado
el estómago (o estaba, si le realizaron una gastrectomía
total) se llama recidiva locorregional. Si el cáncer vuelve
a aparecer y se extiende a otras zonas alejadas del
estómago, se trata de enfermedad metastásica.

El objetivo del tratamiento de apoyo
no es tratar el cáncer sino mejorar
la calidad de vida. Se llama también
cuidados paliativos. Puede abordar
muchas necesidades.
El tratamiento de apoyo puede

Recidiva locorregional
Tratar la recidiva locorregional depende en gran medida
de dos cosas:

ayudarlo a:

üTratar los síntomas físicos
y emocionales

 Si usted está en buenas condiciones de salud

generales como para ser intervenido, y

ü Toma de decisiones acerca

 Si su médico piensa que el cáncer se puede

del tratamiento

extirpar con cirugía.

ü Coordinación del tratamiento entre

Entonces, la cirugía puede ser una alternativa si puede
y desea hacerla. Si usted no es un buen candidato
para realizarse la cirugía, el tratamiento de apoyo es
una opción. El tratamiento de apoyo se describe en la
siguiente sección, “Cáncer de estómago metastásico”.
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Guía 9. Tratamiento de seguimiento y controles para detectar la reaparición
del cáncer de estómago
Los tumores T1b tratados con cirugía
Tratamiento de seguimiento

¿Con qué frecuencia?

Examen físico y actualización de antecedentes
médicos

Cada 3–6 meses durante 1–2 años, cada 6–12 meses durante
3–5 años, luego anualmente

Hemograma completo y perfil bioquímico

Cuando su médico lo considere necesario

Endoscopía gastrointestinal superior

Cuando su médico lo considere necesario

TC de tórax, abdomen y pelvis

Cuando su médico lo considere necesario

Control de la salud nutricional y de los niveles de
vitamina B12 y hierro inclusive (si lo operaron)

Continuo

Estadios 2 y 3
Tratamiento de seguimiento

¿Con qué frecuencia?

Examen físico y actualización de antecedentes
médicos

Cada 3–6 meses durante 1–2 años, cada 6–12 meses durante
3–5 años, luego anualmente

Hemograma completo y perfil bioquímico

Cuando su médico lo considere necesario

Endoscopía gastrointestinal superior (si le
realizaron una gastrectomía parcial)

Cuando su médico lo considere necesario

TC de tórax, abdomen y pelvis

Cada 6–12 meses durante los primeros 2 años, luego una
vez al año hasta 5 años. Las pruebas después de los 5 años,
cuando su médico lo considere necesario.

Control de la salud nutricional y de los niveles de
vitamina B12 y hierro inclusive (si lo operaron)

Continuo
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Cáncer de estómago metastásico

de tratamiento. Esto se debe a que están en mejores
condiciones para tolerar los tratamientos para el cáncer,
que pueden ser duros.

Si el cáncer se ha extendido a zonas del cuerpo alejadas
del estómago, se llama metástasis. Normalmente
el cáncer de estómago metastásico no se cura. Las
opciones de tratamiento para la enfermedad metastásica
se basan en su estado funcional, es decir, su habilidad
para realizar actividades y tareas cotidianas. Su médico
clasificará su estado funcional con uno de estos dos
sistemas que se describen a continuación.

Mal estado funcional

Si tiene un puntaje de ECOG de 3 o 4 o un puntaje de
KPS de entre 0 y 59, se considera que tiene un mal
estado funcional. Esto significa que la quimioterapia
probablemente sea demasiado dura para usted.
El tratamiento de apoyo es la mejor manera de tratar
la enfermedad metastásica si no puede recibir otro
tratamiento. Consulte la página 40 para obtener más
información sobre este tipo el tratamiento de apoyo.

Eastern Cooperative Oncology Group (Grupo
Oncológico Cooperativo de la costa Este) (ECOG)
 Un puntaje de 0 significa que la persona está

Buen estado funcional

plenamente activa.

Si tiene un puntaje de ECOG de 0, 1 o 2 o un puntaje de
KPS de entre 60 y 100, se considera que tiene un buen
estado funcional. Esto significa que tiene más de una
opción para tratar el cáncer.

 Un puntaje de 1 significa que la persona puede

cuidar plenamente de sí misma pero no puede
hacer actividad física intensa.
 Un puntaje de 2 significa que la persona puede

Primeros pasos
Si todavía no le han hecho análisis para detectar los
siguientes marcadores tumorales, debería hacérselos
en este momento. Las pruebas para detectar estos
marcadores se usarán para determinar qué tratamientos
sistémicos puede recibir.

cuidar plenamente de sí misma, pasa la mayor
parte de las horas de vigilia fuera de la cama, pero
no puede realizar ningún trabajo.
 Un puntaje de 3 significa que la persona no puede

cuidar plenamente de sí misma y pasa la mayor
parte de las horas de vigilia en la cama o sentado
en una silla.

 HER2

 Un puntaje de 4 significa que la persona está

 PD-L1

completamente inválida.

 Pruebas de inestabilidad microsatelital (MSI) o

Estado funcional de Karnofsky (KPS)

reparación de desajustes (dMMR)

 Un puntaje de 0 a 49 significa que la persona no

Las alternativas de tratamiento para las personas con
buen estado funcional incluyen:

puede cuidar de sí misma.
 Un puntaje de 50 a 79 significa que la persona no

 Quimiorradiación

puede trabajar y necesita asistencia.
 Un puntaje de 80 a 100 significa que la persona

 Tratamiento sistémico

puede trabajar y realizar actividades normales.

 Tratamiento de apoyo

La Guía 10 describe las opciones utilizadas para tratar
los cánceres metastásicos y avanzados. Las opciones
se basan en su estado funcional. Las personas con buen
estado funcional generalmente tienen más alternativas
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Guía 10. Opciones para tratar el cáncer de estómago metastásico
Estado funcional

¿Cuáles son mis opciones?

Puntuación ECOG de 0, 1, o 2

Opción 1: Quimiorradiación (si no la ha recibido y la cirugía no es posible)

o
Puntuación KPS de entre 60 y 100

Opción 2: Tratamiento sistémico
Opción 3: Tratamiento de apoyo

Puntuación ECOG de 3 o 4

o

Tratamiento de apoyo

Puntuación KPS de entre 0 y 59

Quimiorradiación
El tratamiento con radiación y quimioterapia es una
opción para cuando no se puede extirpar el cáncer
con cirugía o para las personas que ya han recibido
quimiorradiación. Los regímenes de quimioterapia
recomendados por los expertos de NCCN que se usan
con radiación son los siguientes:

Su médico elegirá el régimen terapéutico sistémico
de acuerdo con su estado de salud y los efectos
secundarios del tratamiento. Los regímenes
terapéuticos que constan de dos medicamentos
tienen efectos secundarios menos graves que los
regímenes terapéuticos de tres fármacos. Si recibe
fluorouracilo (5-FU), se puede agregar leucovorina
para limitar los efectos secundarios de la quimioterapia.
Independientemente del tratamiento que reciba, debe
asesorarse sobre los efectos secundarios de manera
periódica.

 Fluorouracilo y oxaliplatino
 Fluorouracilo y cisplatino
 Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina)

La Guía 12 describe los tratamientos que se indican
si el cáncer no responde a los regímenes terapéuticos
de primera línea. El mejor régimen terapéutico para
usted depende de sus tratamientos anteriores y de su
estado funcional.

y paclitaxel
Tratamiento sistémico
Los médicos utilizan el término “sistémico” cuando se
refieren al tratamiento del cáncer para todo el cuerpo.
La quimioterapia es el tipo de tratamiento sistémico más
conocido. Los expertos de NCCN recomiendan empezar
un tratamiento sistémico con uno de los regímenes que
se describen en la Guía 11. Los regímenes de “primera
línea” se deben usar primero para el cáncer avanzado
porque es más probable que funcionen.

Los tratamientos que se describen como “preferidos”
en las Guías 11 y 12 han demostrado mediante ensayos
clínicos bien diseñados que controlan la extensión del
cáncer mejor que otros tratamientos.
Tratamiento de apoyo
El tratamiento de apoyo también es una alternativa
para las personas con buen estado funcional y se
puede combinar con cualquiera de los tratamientos
mencionados con anterioridad. Consulte la página 40
para obtener más información sobre el tratamiento
de apoyo.

El tratamiento selectivo es el tipo de tratamiento
sistémico más moderno. Trastuzumab (Herceptin®) es un
tratamiento selectivo que se usa para tratar cánceres de
estómago avanzados. Se debe incluir en su régimen de
tratamiento sistémico de primera línea si su cáncer tiene
demasiados receptores HER2, pero no debe hacerlo si
su régimen incluye epirubicina (Ellence®).
NCCN Guidelines for Patients®:
Cáncer de estómago, 2019
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Guía 11. Regímenes de tratamiento sistémico inicial
Medicamentos incluidos en el régimen

Regímenes preferidos

Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina) y oxaliplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina) y cisplatino
Paclitaxel con cisplatino o carboplatino
Docetaxel con cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracilo o capecitabina)
Docetaxel
Paclitaxel
Fluorouracilo e irinotecán

Otros regímenes recomendados

Docetaxel, cisplatino y fluorouracilo
Docetaxel, oxaliplatino y fluorouracilo
Docetaxel, carboplatino y fluorouracilo
ECF (epirubicina, cisplatino y fluorouracilo)
Epirubicina, oxaliplatino y fluorouracilo
Epirubicina, cisplatino y capecitabina
Epirubicina, oxaliplatino y capecitabina

Si su cáncer tiene demasiados receptores HER2, el medicamento de tratamiento selectivo
trastuzumab (Herceptin®) se debe agregar a la quimioterapia de primera línea.
Pero, no se debe agregar a los regímenes que incluyen epirubicina (Ellence®).

Tratamiento de apoyo

Las personas sin cáncer metastásico también reciben
tratamiento de apoyo. Otros aspectos del tratamiento de
apoyo, tales como el control de síntomas, son útiles para
muchas personas con cáncer de estómago de cualquier
estadio. A continuación se describen los principales
síntomas del cáncer de estómago.

El objetivo de este tratamiento es evitar y aliviar las
molestias que causa el cáncer, sus síntomas o su
tratamiento. Este tipo de tratamiento también puede
extender la vida, mejorar su alimentación y ayudarlo
a sentirse mejor en general.
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Guía 12. Si el cáncer no responde a los regímenes terapéuticos de primera línea
Medicamentos incluidos en el régimen
Ramucirumab y paclitaxel
Docetaxel
Paclitaxel

Regímenes
preferidos

Irinotecán
Trifluridina y tipiracilo (para el tratamiento de tercera línea o posterior)
Fluorouracilo e irinotecán
Pembrolizumab (para la terapia de segunda línea o posteriores para tumores MSI-H o dMMR)

Ramucirumab

Otros regímenes
recomendados

Irinotecán y cisplatino
Pembrolizumab (para el tratamiento de tercera línea o posterior en personas con
el biomarcador PD-L1)

Docetaxel e irinotecán

Sangrado

 Los inhibidores de la bomba de protones

Uno de los síntomas más comunes entre las personas
con cáncer de estómago es el sangrado. El sangrado
puede estar causado por el propio cáncer o por el
tratamiento.

también se pueden indicar para reducir el riesgo
de sangrado. Sin embargo, no está clara su
efectividad. Se necesita más investigación.

Dolor

El dolor que causa el cáncer de estómago o su
tratamiento se puede controlar con radioterapia,
quimioterapia, analgésicos y otros métodos.

 La endoscopía puede utilizarse para detener

el sangrado. Si bien el tratamiento endoscópico
puede ser efectivo al principio, a menudo, el
sangrado puede volver a aparecer. Se necesita
más investigación para conocer la efectividad
del tratamiento endoscópico.

Náuseas y vómitos

Hay medicamentos y otros métodos que pueden
ayudarlo a detener las náuseas y los vómitos. El
tratamiento para estos síntomas depende de si están
causados por un tumor que obstruye el intestino.
Consulte más detalles en la próxima sección,
“Obstrucción gastrointestinal”.

 Puede utilizarse la embolización para cerrar

u obstruir vasos sanguíneos en los casos donde
la endoscopía no es útil o se produce sangrado.
 Algunos investigadores apoyan el uso de

radioterapia de haz externo (RTHE) para controlar
el sangrado. La RTHE detiene la pérdida de sangre
reciente y continua.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Obstrucción gastrointestinal

El cáncer puede impedir que los alimentos y los líquidos
pasen a través del estómago y los intestinos. Si su
médico cree que hay una obstrucción, es necesario
realizar estudios. Se puede introducir un endoscopio por
la garganta hasta llegar al estómago para que su médico
pueda ver. Otra opción es ingerir un medio de contraste
mientras se le toma una radiografía. Las radiografías
se utilizan para crear un video en vivo del interior de
su estómago. Esto se llama evaluación fluoroscópica.

 La resección endoscópica es una alternativa de

tratamiento del cáncer de estómago incipiente que
no se ha extendido más allá de la primera capa de
la pared del estómago.
 Si puede ser intervenido y lo desea, la

gastrectomía con disección de ganglios
linfáticos es otra opción para tratar el cáncer
de estómago incipiente.

Los objetivos principales del tratamiento para los
pacientes con obstrucción gastrointestinal son reducir
las náuseas y los vómitos y, siempre que sea posible,
permitir que pueda volver a consumir una dieta oral.

 Si un tumor de estómago se extiende más allá

de la primera capa de la pared del estómago
(la mucosa), se llama cáncer locorregional. Es
posible que haya cáncer en los ganglios linfáticos
cercanos pero no en sitios distantes del estómago.

Los siguientes métodos se usan para tratar de aliviar
o crear una derivación de la obstrucción.

 La cirugía puede ser una opción de tratamiento

para el cáncer de estómago locorregional.
Si está en buenas condiciones médicas como
para tolerar una cirugía mayor, la intervención
también depende de la ubicación y de la extensión
del cáncer.

 Endoscopia. Este tratamiento implica la

colocación de un delgado stent metálico mientras
está sedado. El stent se puede colocar en la
abertura entre el esófago y el estómago o en la
abertura entre el estómago y el intestino delgado.
El stent se expande en la abertura y permanece
en el cuerpo para permitir que pasen los alimentos.

 Si el cáncer se ha extendido a zonas del cuerpo

alejadas del estómago, se llama metástasis.
Normalmente el cáncer de estómago metastásico
no se cura.

 Cirugía. Una cirugía llamada derivación

gastroyeyunal implica introducir un tubo largo en
el intestino delgado a través del abdomen. Esto
permite recibir alimentos líquidos directamente
en los intestinos. En algunos pacientes, es
posible que se requiera una intervención para
extirpar todo el estómago o parte de él. Esto
se llama gastrectomía.

 Las opciones de tratamiento para el cáncer de

estómago metastásico se basan en su estado
funcional, es decir, su habilidad para realizar
actividades y tareas cotidianas.

 Radioterapia de haz externo (RTHE)
 Quimioterapia

Si la obstrucción no puede aliviarse o derivarse,
el objetivo principal es reducir los síntomas de la
obstrucción mediante una gastrostomía. La gastrostomía
implica colocar un tubo a través del abdomen
directamente en el estómago. El tubo se puede usar
para recibir líquidos, alimentos líquidos y medicamentos.
También permite liberar aire y fluidos del estómago.
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Su médico de cabecera | Hábitos saludables

Los sobrevivientes del cáncer de estómago
tienen necesidades especiales a largo
plazo después de terminar el tratamiento.
La sobrevivencia se enfoca en las
cuestiones físicas, emocionales y financieras
particulares de los sobrevivientes. Controlar
los efectos secundarios del cáncer a largo
plazo, mantenerse en contacto con su
médico de cabecera y llevar un estilo de
vida saludable son aspectos importantes
de la sobrevivencia.

¿Sabía?
Los sobrevivientes del cáncer
de estómago que se sometieron
a una gastrectomía total tienen
un riesgo particular de presentar
problemas de salud a largo plazo
en comparación con las personas
que sufrieron una gastrectomía
parcial. Hay maneras de tratar
muchos de estos problemas.
Su oncólogo y de su médico de
cabecera pueden ayudarlo.

Su médico de cabecera
Tras terminar el tratamiento del cáncer, su médico de
cabecera jugará un papel importante en su atención.
Su oncólogo y su médico de cabecera deben trabajar
juntos para garantizar que usted reciba el tratamiento
de seguimiento que necesita. Su oncólogo debe crear
un plan de supervivencia que incluya:

Hábitos saludables
Después de terminar el tratamiento, es importante
realizarse controles para detectar la reaparición del
cáncer. Pero también es importante no descuidar otros
aspectos de su salud. A continuación se describen las
medidas que puede tomar para prevenir otros problemas
de salud y para mejorar su calidad de vida.

 Un resumen de todos los tratamientos oncológicos

que se haya realizado, entre otros, cirugías,
quimioterapia, radioterapia.
 Una descripción de los efectos secundarios

tardíos y a largo plazo del cáncer de estómago
y su tratamiento.

 Hágase pruebas de detección para otros tipos de

cáncer. Su médico de cabecera le indicará qué otras
pruebas de detección del cáncer debe hacerse de
acuerdo con su sexo, su edad y su nivel de riesgo.

 Recomendaciones para los controles a fin de

detectar la reaparición del cáncer.
 Información sobre cuándo se transferirá su

 Obtenga la atención médica recomendada para

atención a su médico de cabecera. El plan también
debe indicar las responsabilidades específicas de
su oncólogo y de su médico de cabecera.

su edad y sexo, como el control de la presión
sanguínea, pruebas de detección de la hepatitis C
y vacunaciones (como la de la gripe).

 Recomendaciones para su salud y

 Trate de hacer ejercicio con intensidad moderada al

bienestar generales.

menos 30 minutos casi todos los días de la semana.
 Siga una dieta saludable con muchos alimentos

de origen vegetal, frutas, verduras y cereales
integrales.
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Tratamiento de los efectos secundarios
a largo plazo

 Beba poco o nada de alcohol. Es decir, no consumir

Figura 9

más de 1 copa por día para las mujeres y no más
de 2 copas por día para los hombres.

Los expertos recomiendan seguir una dieta
saludable, especialmente una que incluya
muchos alimentos de origen vegetal (verduras,
frutas y cereales integrales).

 Si fuma, ¡deje de hacerlo! Su médico podrá

proporcionarle asistencia psicológica para dejar
de fumar (o podrá derivarlo).

Tratamiento de los efectos
secundarios a largo plazo
A continuación se describen los problemas más comunes
que enfrentan los sobrevivientes del cáncer y cómo
tratarlos.
Pérdida de peso
Su médico debe controlar su peso con frecuencia para
asegurarse de que mantiene un peso saludable. Comer
porciones más pequeñas, con más frecuencia durante
el día y no beber líquidos con las comidas puede ayudar
a evitar la pérdida de peso.

Figura 10
Consumir menos alcohol es una parte
importante de mantenerse saludable. Los
expertos recomiendan no consumir más
de 1 copa por día para las mujeres y no más
de 2 copas por día para los hombres.

Fatiga
Mantenerse activo puede ayudar a aliviar el cansancio y
la fatiga. Tenga en cuenta, sin embargo, que es importante
conocer sus límites y descansar cuando lo necesite.
Diarrea
Tomar medicamentos antidiarreicos y aumentar la ingesta
de fibra puede ayudar a aliviar la diarrea.
Neuropatía inducida por la quimioterapia
Un medicamento llamado duloxetina (Cymbalta®) es una
alternativa para tratar el dolor de los nervios que causa la
quimioterapia. La duloxetina, sin embargo, no es útil para
tratar el entumecimiento o el hormigueo.
Osteopenia/osteoporosis
La baja densidad ósea es otro efecto secundario frecuente
a largo plazo en los sobrevivientes del cáncer de estómago.
Está causada por la falta de vitamina D, calcio, fósforo
y otras vitaminas y minerales. Tomar suplementos de
vitamina D puede mejorar la salud de los huesos. Se debe
controlar la densidad de los huesos de manera periódica.
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Indigestión
Los sobrevivientes del cáncer de estómago que se
realizaron una gastrectomía suelen tener indigestión.
Trate de evitar los alimentos que aumentan la producción
de ácido, tales como los cítricos, la salsa de tomate y las
comidas picantes. La cafeína, la menta y el chocolate
también pueden causar indigestión y se los debe evitar
cuando sea posible. También puede ser útil tomar un
medicamento llamado inhibidor de la bomba de protones.

 La sobrevivencia se enfoca en las cuestiones

físicas, emocionales y financieras particulares de los
sobrevivientes.
 Después del tratamiento del cáncer, su oncólogo

y su médico de cabecera deben trabajar juntos
para garantizar que usted reciba el tratamiento de
seguimiento que necesita.

Deficiencias nutricionales
La anemia, la deficiencia de hierro y de vitamina B12 a
largo plazo son frecuentes en pacientes tratados con
gastrectomía para el cáncer gástrico. Tomar suplementos
de vitamina B12 y hierro es una manera segura y eficaz
de ayudar a revertir estas deficiencias. De ser necesario,
su médico puede derivarlo a un dietista o nutricionista
para un asesoramiento personalizado.

 El plan de atención de supervivencia es útil al

traspasar su cuidado al médico de cabecera.
 Los hábitos saludables, entre otros, hacer ejercicio

y comer correctamente, son importantes para
ayudarlo a prevenir otras enfermedades y cánceres
secundarios.
 Los efectos secundarios frecuentes a largo plazo

que enfrentan los sobrevivientes del cáncer
de estómago incluyen pérdida de peso, fatiga,
indigestión y síndrome de vaciamiento rápido.

Síndrome de vaciamiento rápido
Las personas que han sufrido una gastrectomía total
pueden presentar un efecto secundario llamado síndrome
de vaciamiento rápido. Este síndrome ocurre cuando
el contenido del estómago pasa al intestino delgado
demasiado rápido. Esto puede suceder poco después de
comer (síndrome de vaciamiento rápido) o dentro de las 2
o 3 horas (síndrome de vaciamiento tardío).
Los síntomas del síndrome de vaciamiento rápido incluyen
palpitaciones, diarrea, náuseas y calambres. El síndrome
de vaciamiento tardío suele causar mareos, apetito,
sudoración fría y debilidad.
Para ayudar a tratar los síntomas del síndrome de
vaciamiento, los expertos de NCCN recomiendan comer
de manera frecuente durante todo el día, evitar la ingesta
de líquidos con las comidas y consumir una dieta con
alto contenido de proteínas y fibra, y bajo contenido en
carbohidratos y azúcares simples.
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6 Toma de decisiones acerca del tratamiento
Tener cáncer es muy estresante. Mientras
acepta el hecho de que tiene cáncer, debe
aprender sobre los estudios y tratamientos.
Además, resulta poco el tiempo que tiene
para aceptar un plan de tratamiento. Este
capítulo tiene como objetivo ayudar a
tomar decisiones que coincidan con sus
creencias, deseos y valores.

Por otro lado, es posible que desee tomar la delantera
o compartir la toma de decisiones. La mayor parte de
los pacientes lo hacen. En el caso de compartir la toma
de decisiones, sus médicos comparten información con
usted, evalúan las opciones y se ponen de acuerdo
sobre un plan de tratamiento. Sus médicos conocen
la ciencia detrás de su plan, pero usted conoce sus
intereses y objetivos. Al trabajar en conjunto, es probable
que obtenga una mejor calidad de atención y esté más
satisfecho. Y muy probablemente reciba el tratamiento
que desea, en el lugar que desea y con los médicos
que desea.

Es su decisión
El papel que las pacientes desean desempeñar al elegir
su tratamiento puede diferir. Es posible que se sienta
incómoda teniendo que tomar decisiones acerca del
tratamiento. Puede resultar difícil oír o saber lo que dicen
los demás. Esto puede deberse al alto nivel de estrés.
El estrés, el dolor y los medicamentos pueden limitar su
capacidad para tomar buenas decisiones. Es posible
que se sienta incómoda porque no sabe mucho sobre
el cáncer. Nunca había oído las palabras que se utilizan
para describir el cáncer, los estudios y los tratamientos.
De igual modo, es posible que crea que su opinión no
sea mejor que la de sus médicos.

Preguntas para los médicos
Probablemente se reúna con expertos de diferentes
campos de la medicina. Esfuércese por tener
conversaciones útiles con cada persona. Prepare las
preguntas antes de su visita y haga preguntas si la
persona no es clara. Lleve un anotador para escribir.
También puede grabar sus conversaciones y solicitar
copias de su historia clínica. Puede resultar útil que un
familiar o un amigo lo acompañen a estas consultas.
Es posible que también pueda asistir un defensor o
un orientador de pacientes. Pueden ayudarlo a hacer
preguntas y recordar lo que se dijo. En las siguientes
páginas se incluyen las preguntas recomendadas.

Sus médicos le darán la información que necesita para
tomar una decisión informada. Cuando la enfermedad es
incipiente, generalmente hay muchas buenas opciones.
Es muy bueno que haya múltiples opciones.
Dejar que los demás decidan qué opción es mejor puede
hacerla sentir más relajada. Pero, ¿quién desea que
tome las decisiones por usted? Puede confiar en los
médicos para que ellos tomen las decisiones correctas.
Sin embargo, es posible que sus médicos no le digan
cuál elegir si hay diversas opciones buenas. También
puede pedir ayuda a sus seres queridos. Ellos pueden
recopilar información, hablar en su nombre y compartir
la toma de decisiones con sus médicos. Aun cuando
los demás decidan qué tratamiento recibirá, usted debe
firmar un consentimiento.
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Preguntas para los médicos

¿Cuál es mi diagnóstico y pronóstico?
Es importante saber que hay distintos tipos de cáncer. El cáncer puede ser muy diferente incluso cuando las
personas tienen un tumor en el mismo órgano. De acuerdo con los resultados de sus estudios, los médicos
pueden decirle qué tipo de cáncer tiene. Y también darle un pronóstico. El pronóstico es una predicción de
las características y evolución de una enfermedad. Conocer el pronóstico puede afectar su decisión sobre
el tratamiento.
1. ¿Dónde comenzó el cáncer? ¿En qué tipo de célula?
2. ¿Es común este cáncer?
3. ¿Cuáles el estadio del cáncer? ¿Este estadio significa que el cáncer se ha extendido mucho?
4. ¿Es un cáncer de crecimiento rápido o lento?
5. ¿Tengo cáncer de estómago hereditario? ¿Debería recibir asesoramiento genético? ¿Mi familia también?
6. ¿Qué otros resultados de estudios son importantes?
7. ¿Con qué frecuencia estos estudios dan mal?
8. ¿Me daría una copia del informe anatomopatológico y de los resultados de los otros estudios?
9. ¿Se puede curar el cáncer? Si no es curable, ¿el tratamiento puede impedir que el cáncer se extienda?
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6 Toma de decisiones acerca del tratamiento

Preguntas para los médicos

¿Cuáles son mis opciones?
No hay un único tratamiento que sea mejor para todos los pacientes. A menudo, hay más de una opción de
tratamiento, además de las opciones de ensayos clínicos. Su médico analizará los resultados de los estudios
y le recomendará las opciones de tratamiento.
1. ¿Qué sucederá si no hago nada?
2.

¿Puedo controlar cuidadosamente el cáncer?

3.

¿Consulta las recomendaciones de la NCCN cuando analiza las opciones?

4. ¿Sugiere opciones diferentes a las que recomienda la NCCN? Si es así, ¿por qué? ¿En qué fuentes se
basan estas opciones?
5. ¿De qué manera mi edad, salud y otros factores afectan mis opciones?
6. ¿Qué opción ha demostrado ser más efectiva?
7. ¿Qué opciones carecen de evidencia científica?
8. ¿Cuáles son los beneficios de cada opción? ¿Alguna opción ofrece una cura? ¿Tengo mejores
posibilidades con una opción que con otra? ¿Qué opciones protegen la mayor cantidad de tejido sano?
¿Alguna de las opciones es menos invasiva? ¿Consume menos tiempo? ¿Es más económica?
9. ¿Cuáles son los riesgos de cada opción? ¿Cuáles son las posibles complicaciones? ¿Cuáles son los
efectos secundarios comunes y los poco frecuentes? ¿Efectos secundarios de largo y corto plazo?
¿Efectos secundarios graves o leves? ¿Otros riesgos?
10. ¿Qué se puede hacer para evitar o aliviar los efectos secundarios del tratamiento?
11. ¿Cuáles son las posibilidades de que vuelva el cáncer?
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6 Toma de decisiones acerca del tratamiento

Preguntas para los médicos

¿Qué me exige cada una de las opciones?
Muchos pacientes consideran cómo afectará sus vidas cada opción en la práctica. Esta información puede
ser importante porque usted tiene familia, trabajo y otras obligaciones que atender. Además, es posible que
esté preocupado por obtener la ayuda que necesita. Si existe más de una opción, elegir la alternativa que sea
menos exigente puede ser importante para usted:
1. ¿Tendré que ir al hospital o a otro lado? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto dura cada visita?
2.

¿Puede elegir cuándo comenzar el tratamiento? ¿Puedo elegir los días y horarios de tratamiento?

3.

¿Cómo me preparó para el tratamiento? ¿Tengo que dejar de tomar alguno de mis medicamentos?
¿Tengo que evitar algunos alimentos?

4.

¿Tengo que ir acompañado a los tratamientos?

5.

¿Duele el tratamiento?

6.

¿Cuánto cuesta el tratamiento? ¿Cuánto cubre mi seguro?

7.

¿Voy a faltar al trabajo o la universidad? ¿Podré conducir?

8.

¿Necesito cuidados en mi hogar después del tratamiento? Si es así, ¿de qué tipo?

9.

¿Podré ocuparme de mi propia salud en poco tiempo?

10. ¿Cuándo podré volver a mis actividades normales?
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Preguntas para los médicos

¿Qué experiencia tiene?
Cada vez más investigaciones demuestran que los pacientes tratados por médicos más experimentados
obtienen mejores resultados. Es importante saber si un médico es experto en el tratamiento del cáncer que
está ofreciendo.
1. ¿Tiene certificación de especialidad? Si es así, ¿en qué área?
2. ¿Cuántos pacientes como yo ha tratado?
3. ¿Cuántos procedimientos como el que me sugiere ha realizado?
4. ¿Este tratamiento es una parte importante de su ejercicio profesional?
5. ¿Cuántos de sus pacientes han sufrido complicaciones?
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Evaluación de sus opciones

Si las dos opiniones coinciden, puede sentirse más
tranquilo sobre el tratamiento que recibirá. Si las
opiniones son diferentes, considere solicitar una tercera
opinión. Una tercera opinión puede ayudarlo a decidir
entre las diversas opciones. Elegir el tratamiento para
el cáncer es una decisión muy importante. Puede afectar
la calidad de vida y su duración.

Decidir qué opción es la mejor puede resultar difícil. Los
médicos de diferentes campos de la medicina pueden
tener diferentes opiniones sobre cuál es la mejor opción
para usted. Esto puede ser muy confuso. Es posible
que su cónyuge o pareja no coincidan con la opción que
usted desea. Esto puede ser estresante. En algunos
casos, no se ha demostrado que una opción sea más
efectiva que otra y, por lo tanto, la ciencia no resulta útil.
A continuación, se describen algunas maneras de decidir
sobre el tratamiento.

Grupos de apoyo

Además de hablar con los expertos en salud, puede
ayudarlo hablar con pacientes que han estado en sus
zapatos. Los grupos de apoyo suelen estar formados por
personas en diferentes etapas del tratamiento. Algunas
pueden estar en el proceso de toma de decisiones,
mientras otras pueden haber terminado el tratamiento.
En los grupos de apoyo, puede hacer preguntas y oír
las experiencias de las otras personas con cáncer de
estómago.

Obtener una segunda opinión

La época alrededor del diagnóstico del cáncer es muy
estresante. Las personas con cáncer, a menudo, desean
empezar el tratamiento lo antes posible. Quieren que
desaparezca su cáncer antes de que se extienda. Si bien
no se puede ignorar el cáncer, hay tiempo para pensar
y elegir qué opción es mejor para usted.

Comparar beneficios y desventajas

Cada opción tiene beneficios y desventajas. Tenga en
cuenta esto cuando decida qué opción es la mejor.
Hablar con los demás puede ayudarlo a identificar
beneficios y desventajas en las que no había pensado.
Clasificar cada factor de 0 a 10 también puede ayudarlo
porque algunos factores pueden ser más importantes
para usted que otros.

Es posible que desee que otro médico analice los
resultados de sus estudios y sugiera un plan de
tratamiento. Esto se llama obtener una segunda opinión.
Usted puede confiar plenamente en su médico, pero
una segunda opinión sobre qué opción es la mejor
puede ayudarlo.
Es necesario enviar al médico que le dará la segunda
opinión copias del informe anatomopatológico, un
DVD de los estudios por imágenes y los resultados
de los demás estudios. Algunas personas se sienten
incómodas para pedir copias a sus médicos. Sin
embargo, obtener una segunda opinión es parte normal
del tratamiento del cáncer.
Cuando los médicos tienen cáncer, la mayoría consulta
a más de un colega antes de elegir su tratamiento.
Es más, algunos planes de salud exigen una segunda
opinión. Si su plan de salud no cubre el costo de una
segunda opinión, tiene la opción de pagarla usted mismo.
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Sitios web

Sitios web | Repaso

Repaso
 La toma de decisiones compartida es un proceso

American Cancer Society

en el cual usted y sus médicos planifican el
tratamiento en conjunto.

www.cancer.org/cancer/stomachcancer/index

 Hacer preguntas a los médicos es vital para

Debbie’s Dream Foundation: Curing
Stomach Cancer

obtener la información que necesita para tomar
decisiones informadas.

www.DebbiesDream.org

 Obtener una segunda opinión, asistir a grupos

de apoyo y comparar los beneficios y desventajas
pueden ayudarle a decidir qué tratamiento es
el mejor para usted.

Hope for Stomach Cancer
https://stocan.org

National Cancer Institute
www.cancer.gov/types/stomach

National Coalition for Cancer Survivorship
www.canceradvocacy.org/toolbox

NCCN

www.nccn.org/patients

No Stomach For Cancer
www.nostomachforcancer.org
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Palabras que debe saber

Palabras que debe saber

ensayo clínico

Investigación sobre un estudio o tratamiento para evaluar
su seguridad y eficacia.

epitelio

abdomen

Tejido que tapiza la pared del estómago.

La zona del vientre entre el pecho y la pelvis.

Escala funcional de ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group [Grupo Oncológico Cooperativo
de la costa Este])

adenocarcinoma

Cáncer de las células que forman las glándulas y producen
moco.

Escala de clasificación sobre la capacidad de una persona
para realizar actividades cotidianas.

anatomopatólogo

Médico experto en el análisis de células y tejido para
descubrir enfermedades.

esófago

Órgano en forma de tubo entre la garganta y el estómago.

aspiración con aguja fina (AAF)

esofagogastroduodenoscopía (EGD)

Extirpación de una muestra de tejido con una aguja pequeña.

Utilización de una delgada herramienta que se introduce por
la garganta hacia el esófago y el estómago. También llamada
endoscopía gastrointestinal superior.

biopsia

Extirpación de pequeñas cantidades de tejido o fluido que
se estudian para comprobar si hay enfermedad.

estadificación anatomopatológica

Clasificación de la extensión del cáncer según los análisis
microscópicos realizados después del tratamiento.

capa muscular de la mucosa

Una delgada capa de músculo que separa la mucosa de
la submucosa de la pared del estómago.

estadio clínico

Clasificación de la extensión de un tumor de acuerdo con
los estudios realizados antes del tratamiento.

capa muscular propia

La tercera capa de la pared del estómago constituida
principalmente por músculo.

estadio del cáncer

Una clasificación acerca de los tumores y la extensión
del cáncer.

cirujano oncólogo

Cirujano experto en realizar procedimientos quirúrgicos en
pacientes con cáncer.

Estado funcional de Karnofsky (KPS)

Escala de clasificación sobre la capacidad de una persona
para realizar actividades cotidianas.

disección de ganglios linfáticos

Tipo de cirugía que extirpa algunas estructuras que combaten
enfermedades llamadas ganglios linfáticos.

ganglio linfático

Pequeño grupo de células especiales que combaten
enfermedades que se encuentran en todo el cuerpo.

disección submucosa endoscópica (DSE)

Extirpación de tumores incipientes con un bisturí especial
que ha sido introducido por la garganta.

gastrectomía

Cirugía que extirpa todo el estómago o parte de él.

Ecografía endoscópica (EE)

Dispositivo que se introduce por la garganta para tomar
imágenes mediante ondas de sonido.

gastroenterólogo

Médico experto en enfermedades digestivas.

endoscopía superior

hemograma completo (CBC)

Utilización de una delgada herramienta que se introduce
por la garganta hacia el esófago y el estómago. También
llamada esofagogastroduodenoscopía (EGD).

Análisis de la cantidad de glóbulos sanguíneos.

intestino delgado

El órgano digestivo que absorbe nutrientes de
los alimentos ingeridos.

endoscopio

Tubo largo y delgado que se equipa con herramientas
y se introduce en la boca.

lámina propia

Tejido conectivo dentro de la mucosa de la pared
del estómago.
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Palabras que debe saber
laparoscopía

recurrencia

Utilización de una delgada herramienta que se introduce
en un corte realizado en el abdomen.

La reaparición del cáncer después del tratamiento.

resección endoscópica

linfa

Fluido claro que contiene glóbulos blancos.

Tratamiento que extirpa los tumores incipientes con una
herramienta que ha sido introducida por la garganta.

margen quirúrgico

resección endoscópica de la mucosa (REM)

medio de contraste

serosa

mucosa

sistema digestivo

Tejido normal alrededor del tumor extirpado durante
la cirugía.

Extirpación de tumores incipientes con un asa que ha sido
introducida por la garganta.

Sustancia que se coloca en el cuerpo para que las imágenes
que se toman en los estudios de diagnóstico sean más
claras.

La capa externa de la pared del estómago que produce fluido
para que los órganos puedan deslizarse contra los otros.
También llamada peritoneo visceral.

La primera capa interna de la pared del estómago.

Grupo de órganos que descompone los alimentos para que
el cuerpo pueda utilizarlos.

oncólogo médico

sonda de yeyunostomía (sonda yeyunal)

Médico experto en fármacos para el cáncer.

Sonda de alimentación que se introduce mediante un corte
en el intestino.

pelvis

Área del cuerpo entre los huesos de la cadera.

submucosa

perfil bioquímico general

La segunda capa de la pared del estómago constituida
principalmente por tejido conectivo.

Un conjunto de análisis que brindan información sobre
la salud y el funcionamiento de los riñones y del hígado.
Normalmente se indica como parte del panel metabólico
completo (CMP).

subserosa

Delgada capa de tejido conectivo dentro de la pared
del estómago.

quimiorradiación

tomografía computada (TC)

Tratamiento que combina quimioterapia con radioterapia.

Estudio que utiliza rayos X para ver partes del cuerpo.

quimioterapia

tomografía por emisión de positrones/tomografía
computada (TEP/TC)

Fármacos que detienen el ciclo vital de las células para
que no puedan aumentar en cantidad.

Estudio que utiliza material radioactivo y rayos X para ver
la forma y la función de partes del cuerpo.

radiooncólogo

Médico experto en tratamiento radiológico.

tratamiento de apoyo

radioterapia

Tratamiento de los síntomas de una enfermedad.

Uso de radiación para tratar el cáncer.

tratamiento primario

radioterapia de haz externo (RTHE)

El tratamiento principal que se utiliza para eliminar el cáncer
del cuerpo.

Radioterapia que se aplica desde un equipo que se
encuentra fuera del cuerpo.

tratamiento selectivo

receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico
humano (HER2)

Fármacos que detienen el proceso de crecimiento específico
de las células cancerosas.

Proteína que se encuentra en el borde de una célula y envía
señales para que crezca la célula.

unión esofagogástrica (UEG)

Área donde se unen el esófago y el estómago.

receptor del factor de crecimiento endotelial
vascular (RFCEV)

Molécula que se une a las células que forman los vasos
sanguíneos.
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Centros oncológicos de NCCN
Abramson Cancer Center
at the University of Pennsylvania
Filadelfia, Pensilvania
+1 800.789.7366
pennmedicine.org/cancer

Fred & Pamela Buffett Cancer Center
Omaha, Nebraska
+1 800.999.5465
nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute

Cleveland, Ohio
+1 800.641.2422 • UH Seidman Cancer Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1 866.223.8100 • CC Taussig Cancer Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1 216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
Los Ángeles, California
+1 800.826.4673
cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and
Women’s Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center
Boston, Massachusetts
+1 877.332.4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute

Durham, Carolina del Norte
+1 888.275.3853
dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center
Filadelfia, Pensilvania
+1 888.369.2427
foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1 877.585.0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer
Research Center/Seattle
Cancer Care Alliance

Seattle, Washington
+1 206.288.7222 • seattlecca.org
+1 206.667.5000 • fredhutch.org
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The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
+1 410.955.8964
hopkinskimmelcancercenter.org

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University
Chicago, Illinois
+1 866.587.4322
cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center
Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1 800.446.2279 • Arizona
+1 904.953.0853 • Florida
+1 507.538.3270 • Minnesota
mayoclinic.org/cancercenter

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
Nueva York, Nueva York
+1 800.525.2225
mskcc.org

Moffitt Cancer Center
Tampa, Florida
+1 800.456.3434
moffitt.org

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1 800.293.5066
cancer.osu.edu

St. Jude Children’s Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1 888.226.4343 • stjude.org
+1 901.683.0055 • westclinic.com

Stanford Cancer Institute
Stanford, California
+1 877.668.7535
cancer.stanford.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
+1 858.657.7000
cancer.ucsd.edu

UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center
San Francisco, California
+1 800.689.8273
cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer Center
Aurora, Colorado
+1 720.848.0300
coloradocancercenter.org

University of Michigan
Rogel Cancer Center
Ann Arbor, Michigan
+1 800.865.1125
rogelcancercenter.org

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
+1 800.392.1611
mdanderson.org

O’Neal Comprehensive
Cancer Center at UAB

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Birmingham, Alabama
+1 800.822.0933
uab.edu/onealcancercenter

Buffalo, Nueva York
+1 877.275.7724
roswellpark.org

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine
St. Louis, Misuri
+1 800.600.3606
siteman.wustl.edu
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Madison, Wisconsin
+1 608.265.1700
uwhealth.org/cancer

Nashville, Tennessee
+1 800.811.8480
vicc.org

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital
New Haven, Connecticut
+1 855.4.SMILOW
yalecancercenter.org
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